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Sobre los Autores 

A.L. y Joyce Gill son oradores, autores y maestros de Biblia reconocidos internacionalmente. Los viajes en el ministerio 
apostólico de A.L. lo han llevado a más de cincuenta naciones del mundo, predicando a multitudes superiores a cien mil 
personas y ministrando a muchos millones más través de la radio y la televisión.  

Sus libros y manuales han vendido más de dos millones de copias en los Estados Unidos. Sus obras escritas, que se han 
traducido en muchos idiomas, están siendo utilizadas en institutos bíblicos y seminarios alrededor del mundo.  

Las poderosas verdades transformadoras de la Palabra de Dios explotan en las vidas de otros a través de su predicación 
dinámica, su enseñanza, sus escritos y su ministerio de cintas de vídeo y audio.  

La imponente gloria de la presencia de Dios se experimenta en sus seminarios de alabanza y adoración, mientras los 
creyentes descubren cómo ser adoradores verdaderos e íntimos de Dios. Muchos han descubierto una dimensión nueva y 
excitante de victoria y valor a través de sus enseñanzas sobre la autoridad del creyente. 

Los hermanos Gill han entrenado a muchos creyentes para iniciar sus propios ministerios sobrenaturales dados por Dios 
con el poder de sanidad de Dios fluyendo por sus manos. Muchos han aprendido a ser sobrenaturalmente naturales al ser 
liberados para operar en todos los nueve dones del Espíritu Santo en sus vidas diarias y ministerios.  

Tanto A.L. como Joyce tienen diplomas de Maestría de Estudios Teológicos. A.L. también ha recibido un Doctorado en 
Teología de Vision Christian University. Su ministerio está completamente fundamentado sobre la Palabra de Dios, está 
enfocado en Jesús, es fuerte en la fe y es enseñado en el poder del Espíritu Santo.  

Su ministerio es una demostración del corazón amoroso del Padre. Su predicación y enseñanza están acompañados por 
una poderosa unción, señales, maravillas y milagros de sanidad con el resultado de que muchas personas caen en oleadas 
bajo el poder de Dios.  

Muchas personas que asisten a sus reuniones están experimentando señales de avivamiento, como olas de risa santa, 
llanto delante del Señor y manifestaciones imponentes de la gloria y el poder de Dios. 



Una Palabra a Maestros y Estudiantes 

Este poderoso estudio sobre La Autoridad del Creyente traerá una revelación de la restauración del dominio en la vida de 
cada estudiante. Los creyentes aprenderán cómo dejar de perder y empezar a ganar en cada batalla de la vida. Serán 
motivados por una revelación fresca de quiénes son en Jesucristo. Este estudio liberará en las vidas de los estudiantes 
una valentía y una confianza en la victoria. 
Sugerimos que antes de enseñar este curso, vea o escuche las cintas de audio o vídeo de esta serie y que también lea los 
libros que se detallan como Lectura Sugerida. Cuanto más se sature usted con las verdades de la Palabra de Dios acerca 
de la autoridad del creyente y la guerra espiritual, más se trasladarán estas verdades de su mente a su espíritu. Este 
manual proveerá entonces un bosquejo para ser usado cuando imparta estas verdades a otros. 

Las ilustraciones de la vida personal son un imperativo para lograr una enseñanza eficaz. El autor ha omitido éstas en la 
presente obra, con la finalidad de que el maestro provea ilustraciones de sus propias abundantes experiencias, o de las 
experiencias de otros, con las cuales los estudiantes puedan relacionarse mejor. 

Siempre se debe recordar que es el Espíritu Santo quien ha venido a enseñarnos todas las cosas, y que cuando 
estudiamos o cuando enseñamos, debemos siempre recibir el poder del Espíritu Santo y ser guiados por él. 

Este trabajo es excelente para realizar estudios personales o en grupo, para institutos bíblicos, escuelas dominicales y 
grupos de estudio en el hogar. Es importante que tanto el maestro como el estudiante tengan copias de este manual 
durante el curso del estudio.  

Los mejores libros son aquellos en los que se escribe, que se subrayan, se meditan y se digieren. Hemos dejado espacio 
para sus notas y comentarios. El formato ha sido diseñado para incluir un sistema de referencia rápida que hace posible 
el repaso y le ayuda a encontrar nuevamente los temas. El formato especial hace posible que cada persona, una vez que 
haya estudiado este material, pueda enseñar el contenido a otros.  

Pablo escribió a Timoteo:   
Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. 2 Timoteo 2:2 

Este curso está diseñado como un curso bíblico de participación práctica en el formato MINDS (Sistema de Desarrollo 
del Ministerio), el cual es un enfoque desarrollado especialmente para el aprendizaje programado. Este concepto está 
diseñado para la multiplicación en las vidas, el ministerio y la enseñanza futura de los estudiantes. Estudiantes previos, al 
utilizar este manual, pueden enseñar este curso fácilmente a otros.  
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Lección Uno 

Conozca a su Enemigo 

¡ESTAMOS EN GUERRA! 

Guerra 
Como cristianos, debemos estar conscientes del hecho que 
estamos involucrados en una guerra. Una de las principales 
estrategias de Satanás ha sido cegar nuestros ojos frente al 
conflicto en que estamos, y de esta manera hacer que 
estemos indefensos contra sus ataques. ¡Pero Dios nos ha 
dado toda arma que necesitamos para obtener la victoria 
sobre nuestro enemigo!   
2 Corintios 10:3,4  Pues aunque andamos en la carne, no 
militamos según la carne; porque las armas de nuestra milicia no 
son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de 
fortalezas 

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

Es importante recordar que estas armas no son del mundo 
natural. Son del espíritu. 
Muchos de los escritores del Nuevo Testamento usaron 
términos de guerra. Estos no son términos simbólicos, sino 
descripciones reales de la batalla en que estamos peleando. 
Estas batallas deben pelearse en la arena del espíritu. 

Nuestro Enemigo 
Estamos bajo el ataque del enemigo en todas las áreas de 
nuestra vida y relaciones diarias – en: 

  Familias 
 Finanzas 
 Trabajos  
 Mentes 
 Cuerpos (salud) 
 Hogares 
 Vecinos 
 Ciudades 
 Naciones 
 Mundo  

Una de las cosas más importantes que debemos aprender es 
que nuestra guerra no es contra las personas. Es contra 
Satanás y sus espíritus de maldad. Es en el ámbito 
espiritual. Entrar en conflicto con las personas sólo lleva a 
la frustración y la derrota.  
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¿QUIÉN ES NUESTRO ENEMIGO? 

Si sabemos que estamos en guerra, es importante establecer 
quién es nuestro enemigo.  
Es nuestro enemigo... 

 ¿Nuestra familia? 
 ¿Las personas con quienes trabajamos?  
 ¿Nuestro gobierno?  
 ¿Nuestras finanzas? 

¡No! 
Gobernadores-Autoridades 
Potestades-Fuerzas Espirituales 

El apóstol Pablo describe a nuestro enemigo muy 
gráficamente. Nos dijo que nuestra lucha no era con las 
personas que nos rodean. Dijo que no luchamos contra carne 
y sangre. 
Efesios 6:12 Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, 
sino contra principados, contra potestades, contra los 
gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes 
espirituales de maldad en las regiones celestes. 

El Diablo 
Pedro expresó muy claramente que nuestro adversario es el 
diablo. 
1 Pedro 5: 8 Sed sobrios, y velad; porque vuestro adversario el 
diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien 
devorar; 

Engaños  
Los engaños del diablo son sus estrategias y planes de 
falsedad que usa contra nosotros. Tiene un plan de batalla 
de tipo militar que usa en su intento de derrotarnos. Sin 
embargo, mientras nos hacemos conscientes de sus planes, 
debemos hacernos más conscientes de la armadura y de las 
armas que Dios ha provisto para nuestra batalla. La 
armadura es para nuestra defensa. Las armas son para 
nuestro ataque victorioso contra nuestros enemigos. 
Efesios 6:11  Vestíos de toda la armadura de Dios, para que 
podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. 

Una Advertencia  
 Ocúpese de Jesús 
 Conozca la Autoridad 
 Nunca Sea Intimidado 
por el Diablo 

No debemos preocuparnos o impresionarnos excesivamente 
con el diablo, sus demonios o sus esquemas. En cambio, 
debemos estar ocupados con Jesús. Cuando fijemos nuestros 
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ojos en Él, cobraremos consciencia de quiénes somos en Él. 
A medida que nos hacemos conscientes de nuestra autoridad 
restaurada a través de Jesús, dentro de nuestro espíritu 
surgirá la el valor. No seremos intimidados por el diablo o 
sus esquemas. 

DIOS CREÓ SERES ANGELICALES  

Dios Es Eterno 
Dios es eterno. Ha existido siempre y es el Creador de todas 
las cosas. 
Juan 1:1-3  En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y 
el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las 
cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, 
fue hecho. 

Juan 1:14  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. 

El “Verbo” o Palabra, es Jesús. 
Dios Creó los Angeles 

Como el Hijo de Dios, Jesús creó todas las cosas incluyendo 
los ángeles. No sólo fueron creados por El, sino que fueron 
creados para Su propósito divino. 
Colosenses 1:16,17  Porque por él fueron creadas todas las 
cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles 
e invisibles; sean tronos, sean dominios, sean principados, sean 
potestades; todo fue creado por él y para él. Y él es antes de 
todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. 

Los Angeles están Organizados 
Cuando Pablo hizo una lista de tronos, dominios, 
principados y potestades, aquello fue una referencia a los 
ángeles. Usó términos que se refirieron a sus funciones.  
Tienen Diferentes Títulos: 

 Arcángel 
 Querubines 
 Serafines 
 Criaturas Vivientes 

Tienen Diferentes Funciones: 
 Tronos 
 Dominios 
 Principados 
 Potestades 
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DIOS CREÓ A LUCIFER 

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

La Posición Original de Lucifer 
La posición original de Lucifer era la del honor más alto. 
Uno de sus títulos era Estrella de la Mañana.  
Isaías 14:12  ¡Cómo caíste del cielo, oh Lucero, [Lucifer] hijo de la 
mañana! Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las 
naciones. 

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

La Descripción de Lucifer 
Tanto el profeta Ezequiel como el profeta Isaías nos dan una 
revelación sobre la apariencia de Lucifer 

 Modelo de Perfección 
 Lleno de Sabiduría 
 Perfecto en Hermosura  

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

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

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

Los tamboriles son instrumentos musicales de percusión. 
Las flautas son los instrumentos de viento. 
Isaías 14:11a  Descendió al Seol tu soberbia, y el sonido de tus 
arpas.  

Su voz se oía como una gran orquesta. 
 Sin Tacha 

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

La Función de Lucifer 
El profeta Ezequiel escribió cuál fue función original de 
Lucifer. 

 Guardián del Trono 
Ezequiel 28:14  Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el 
santo monte de Dios, allí estuviste; en medio de piedras de fuego 
te paseabas. 
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Así como los querubines estaban en ambos lados del 
propiciatorio cubriendo el Arca del Pacto  (Exodo 25:18-22) 
Lucifer estaba al lado de Dios en el lugar de más alto honor. 
Como la Estrella de la Mañana o Hijo del Alba, cubría y 
protegía el trono de Dios y reflejaba el fulgor y la gloria de 
Dios. Fue ungido como un querubín guardián. Dios le 
encomendó un lugar de la más grande responsabilidad. 

 Líder de Alabanza 
De la descripción de su voz musical, parece evidente que 
guió a todos los ángeles en su alabanza y adoración a Dios y 
que guardó el trono de Dios con una cubierta de alabanza y 
adoración.  

GUERRA EN El CIELO-LA CAÍDA DE LUCIFER 

Causada por Orgullo/ Rebelión 
Entender la rebelión y caída de Lucifer, y la guerra 
resultante en el cielo, nos da una comprensión de la 
importancia de la guerra en que ahora tomamos parte en la 
tierra.  
Ezequiel 28:15, 17   Perfecto eras en todos tus caminos desde el 
día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad.  

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

Lucifer fue perfecto hasta que centró su atención sobre su 
propia belleza en lugar de la belleza de Aquel que lo había 
creado. El orgullo entró. Pensó en su propio esplendor en 
lugar de mantener su atención en el radiante esplendor de 
Dios mismo. 

“Mi Voluntad”  
Había una voluntad, la voluntad de Dios, que gobernaba el 
universo hasta que el orgullo entró en Lucifer. 
Isaías 14:12-17  ¡Cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la 
mañana! Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las 
naciones. Tú que decías en tu corazón: 
Subiré al cielo; 
en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, 
y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte; 
sobre las alturas de las nubes subiré, 
y seré semejante al Altísimo. 
Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo.  

Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán, diciendo: 
¿Es éste aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba 
los reinos; que puso el mundo como un desierto, que asoló sus 
ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? 
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Hasta este momento había habido sólo una voluntad en el 
universo, la voluntad de Dios. En rebelión, Lucifer ejerció 
su voluntad en oposición a la voluntad de Dios. Como se 
expresa en los cinco aspectos que reflejan que Lufcifer dijo 
"Mi voluntad", el engaño y la expresión de su rebelión 
fueron progresivos hasta el punto de intentar reemplazar a 
Dios en el trono del cielo. 

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

 Satanás y Sus Angeles Expulsados 
Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se 
llama diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero; fue 
arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. 
Entonces oí una gran voz en el cielo, que decía: Ahora ha venido 
la salvación, el poder, y el reino de nuestro Dios, y la autoridad 
de su Cristo; porque ha sido lanzado fuera el acusador de 
nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios 
día y noche.  

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

Lucifer y sus ángeles fueron expulsados del cielo.  
El Resultado de la Guerra 

  Un Tercio de los Angeles Cayó 
Una tercera parte de los ángeles estaba bajo las órdenes de 
Lucifer y cayó con él. Otros ángeles, bajo las órdenes de 
Miguel y Gabriel, permanecieron fieles a Dios.  
Apocalipsis 12:4a  Y su cola arrastraba la tercera parte de las 
estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. 

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

 Cambio de Nombres 
Los nombres de Lucifer fueron cambiados. Si bien una vez 
se le habían dado títulos exaltados como Hijo de la Mañana 
y Querubín Ungido, sus nombres se cambiaron por: 

 dragón 
 serpiente 
 diablo 
 Satanás 
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Los ángeles bajo la autoridad de Lucifer, aquellos que lo 
siguieron en su rebelión, mantuvieron su estructura 
organizativa de tronos, potestades, gobernadores y 
autoridades, pero sus nombres fueron cambiados para 
reflejar su naturaleza caída. Ahora fueron llamados 
demonios, diablos, espíritus malignos. 

 Cambio de Naturaleza 
La naturaleza total de Satanás fue cambiada. 
El fue: 

 La Estrella de Amanecer 
 El Hijo del Alba 
 Aquel que había dirigido la alabanza y la adoración 
 Aquel que había guardado y protegido el trono de Dios 

Se convirtió en: 
 corrupto 
 humillado 
 expulsado del Cielo 

Perdió: 
 su gran hermosura 
 su alta posición en el reino de Dios 

Su naturaleza se hizo: 
 oscura 
 horrible 
 maligna 
 llena de odio 

Todo esto fue el resultado de sus pecados de orgullo y 
rebelión. 

PREGUNTAS DE REPASO 
1. Describa la función y posición original de Lucifer.  
 
 
2. Describa su rebelión, caída, y la guerra que resultó de ello. 
 
 
3. ¿Quién es el verdadero enemigo de los creyentes hoy? 
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Lección Dos 

La Autoridad en la Tierra 

LA TIERRA CREADA 

Por Dios 
En Génesis se nos dice que Dios creó la tierra. 
Génesis 1:1  En el principio creó Dios los cielos y la tierra. 

 Para Ser Habitada 
Según Isaías la tierra no fue creada para estar vacía. Fue 
formada para ser habitada. 
Isaías 45:18  Porque así dijo Jehová, que creó los cielos; él es 
Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso; no la creó 
en vano, para que fuese habitada la creó: Yo soy Jehová, y no hay 
otro. 

 Llegó a Perder su Forma 
Sin embargo, Génesis 1:2 describe la tierra como si no 
hubiese tenido forma, como vacía y en tinieblas. Esta 
descripción no es la de un lugar preparado para ser habitado. 
En el hebreo, la palabra traducida al español como “estaba” 
podría traducirse con igual precisión como “se volvió.” 
Génesis 1:2  Y la tierra estaba (se volvió) desordenada y vacía, y 
las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios 
se movía sobre la faz de las aguas. 

En Jeremías encontramos la misma palabra hebrea usada y 
traducida. 
Jeremías 4:23-25  Miré a la tierra, y he aquí que estaba (se 
volvió) asolada y vacía; y a los cielos, y no había en ellos luz. 
Miré a los montes, y he aquí que temblaban, y todos los collados 
fueron destruidos. Miré, y no había hombre, y todas las aves del 
cielo se habían ido. 

 Se Volvió Oscura y Vacía 
Jeremías explica que el juicio de Dios cambió a la tierra 
perfecta en un lugar de destrucción (tinieblas). 
Jeremías 4:23  Miré a la tierra, y he aquí que estaba asolada y 
vacía; y a los cielos, y no había en ellos luz.  

Jeremías siguió describiendo el juicio de Dios que estaba 
sobre la tierra.  
Jeremías 4:26,27  Miré, y he aquí el campo fértil era un desierto, 
y todas sus ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante 
del ardor de su ira. 
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Porque así dijo Jehová: Toda la tierra será asolada; pero no la 
destruiré del todo. 

 Satanás Vino a La Tierra 
Es posible que Satanás fuera lanzado a la tierra entre 
Génesis 1:1 y Génesis 1:2. (Vea la Nota: página 18)  
Trate de imaginar a Satanás mientras era echado a esta 
tierra. Había tenido una de las posiciones más altas en el 
cielo. Tenía una belleza más allá de toda descripción. 
Reflejaba la gloria de Dios. Sin embargo en su rebelión, 
deseó aún más. Deseó gobernar en el cielo.  
Hubo una batalla. El y los ángeles que lo seguían fueron 
echados a la tierra. En  dondequiera que mirara Satanás se le 
hacía recuerdo del Dios Creador a quien ahora odiaba tanto. 
Le era recordado todo lo que había perdido por causa de su 
rebelión.  
Quizá Satanás, como aquel que vino a robar, matar y 
destruir, en su odio e ira ciegos había destruido realmente 
esta tierra. La única cosa que le había quedado a Satanás 
para gobernar se había vuelto vacía, inútil y existía en la 
oscuridad total. Lucifer había deseado gobernar sobre el 
universo entero. Ahora, todo lo que le había quedado era un 
planeta pequeño, oscuro y vacío. 

La Tierra Restaurada Por Dios 
En Génesis 1:2,  leemos que el Espíritu de Dios se movía 
sobre la faz de las aguas. Génesis 1:3 declara que Dios dijo 
“¡Sea la luz.” ¡Satanás conocía esa voz!  
La había oído en la eternidad pasada. Imagine cómo debió 
entrar en pánico cuando escuchó la voz de Dios. Incluso 
aquí en la tierra no podía esconderse de Dios. Incluso aquí, 
Dios no iba a dejarlo tranquilo. 
Qué aterrado debió estar Satanás mientras observaba a Dios 
restaurar la tierra a su belleza original en los cinco días 
siguientes. 

“Entonces Dijo Dios”  
La tierra fue creada nuevamente a través de palabras 
habladas. Es importante entender que Dios habló trayendo 
de nuevo a la existencia todo lo que había sido destruido. 
Génesis 1:3  Y dijo Dios: Sea la luz; y fue la luz. 

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

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

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

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

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

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

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

La Reacción de Satanás 
Todo lo que había sido perfecto, que había sido destruido 
aquí en tierra, Dios lo hizo perfecto de nuevo. ¿Cuál era el 
plan de Dios? ¿Por qué estaba Dios interesado en este 
planeta? 
Imagine a Satanás exclamando a sus demonios, “¿Por qué 
no puede Dios dejarnos tranquilos? ¡El tiene su universo 
entero para gobernar y todo lo que tenemos nosotros es este 
planeta pequeño!” 
El pánico y el odio deben haber atrapado a Satanás al oírse 
la voz de Dios cada día por cinco días. Al hablar Dios, la 
tierra fue restaurada a su belleza original. La intensidad del 
odio de Satanás hacia Dios debió crecer cada día. 
Nota: Los estudiosos de la Biblia no están de acuerdo en la secuencia 
de los eventos que se relacionan con la caída de Satanás y la creación 
del hombre.  El material en esta lección se basa en la “teoría de la 
brecha” que enseña que hay una “brecha” en el tiempo entre el verso 
uno y el verso dos del primer capítulo de Génesis. Esta teoría enseña 
que Satanás fue expulsado a la tierra después de su rebelión y como 
resultado, la tierra se volvió desordenada, vacía y oscura como se 
describe en el verso dos.  

Otros enseñan que la rebelión y caída de Satanás ocurrieron después 
que el hombre fue creado. Asimismo, los estudiosos tampoco están de 
acuerdo acerca del tiempo en que Satanás fue desplazado del cielo 
hacia la tierra. 

No es tan importante estar de acuerdo con la secuencia de eventos 
como los describimos en esta lección, como es entender que el hombre, 
creado a la imagen de Dios, recibió autoridad y dominio absoluto en 
esta tierra. También es importante entender que ésta es la razón de 
porqué Satanás odia tanto a la humanidad.  
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LA AUTORIDAD OTORGADA A LA HUMANIDAD 

Creados a Imagen de Dios 
Después que Dios hubo creado de nuevo a la tierra, creó al 
hombre y la mujer a Su imagen. Entonces les dio autoridad 
sobre todo lo que vivía sobre la faz de la tierra. 

 Que Señoree 
En Génesis uno, se nos dice que la humanidad fue creada a 
imagen de Dios. En Génesis nueve, se nos vuelve a decir lo 
mismo.  
Génesis 1:26  Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra 
imagen, conforme a nuestra semejanza; y señoree en los peces 
del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, 
y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. 

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

Saber que los hombres y mujeres fueron creados según la 
imagen de Dios es importante para comprender este tema 
porque la imagen de Dios es una imagen de autoridad.  
Génesis 1:27 Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de 
Dios lo creó; varón y hembra los creó. 

Recibieron la Vida de Dios 
Dios formó el cuerpo del hombre del polvo de la tierra con 
Sus manos y entonces sopló en el hombre el mismo aliento 
de Dios. Dios insufló en la humanidad Su misma naturaleza. 
Nos dio Su vida. ¡La vida de Dios está en nosotros!  
Génesis 2:7 Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de 
la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un 
ser viviente. 

Autoridad Sobre Satanás 
Después de la guerra en cielo, Satanás había sido expulsado 
a la tierra. ¿Puede imaginar su horror cuando vio a Dios 
crear a la humanidad, inspirar en ella la misma vida de Dios 
y entonces dar a esta nueva creación, gobierno y dominio 
sobre toda cosa viviente en la faz de la tierra? 
¡Satanás estaba viviendo en la tierra! El dominio dado al 
hombre incluía autoridad sobre Satanás y sus seguidores.  

La Autoridad es 
Otorgada a Ambos  

Dios formó a Eva y junto con Adán, tenía autoridad y 
dominio sobre todas las cosas de la tierra. 
En Génesis 2 tenemos la historia de la creación de Eva.  
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Génesis 2: 21-24  Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo 
sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas, y 
cerró la carne en su lugar. 

Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, 
y la trajo al hombre. 

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

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

 No Sólo a Adán 
Desde la primera vez que se menciona a la humanidad, Dios 
dijo, “Señoree” refiriéndose al género humano. No dijo 
“Señoree él.” 
Génesis 1:26-28  Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a 
nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza; y señoree en los 
peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la 
tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. 

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

Y los bendijo Dios, y les dijo: Fructificad y multiplicaos; llenad la 
tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves 
de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la 
tierra. 

El hombre no debe ejercer dominio sobre la mujer, ni la 
mujer sobre el hombre, sino como una carne, deben caminar 
juntos en dominio y autoridad sobre esta tierra. 
A ambos se les dio autoridad sobre: 

 Los peces del mar 
 Las aves del aire  
 El ganado  
 Toda la tierra  
 Toda bestia 

 No Sobre Otros Hombres 
El hombre no debía tener autoridad sobre sus semejantes. Se 
le dio autoridad sobre toda la creación de Dios en esta tierra 
y sobre Satanás y sus demonios. 
Dios ahora tenía autoridad y dominio absolutos en todo el 
universo menos en el planeta Tierra. Aquí había dado Su 
autoridad a estas nuevas criaturas, semejantes a Dios, 
llamados hombre y mujer.  

El Hombre Recibe Libre Albedrío 
 Volición 

Dios le dio libre albedrío a Adán. Tenía el poder para 
escoger entre obedecer y desobedecer a Dios. A la 
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humanidad le fue otorgada volición, una elección, un libre 
albedrío. 
La volición del hombre sería probada en el Jardín entre la 
obediencia y la desobediencia, entre comer del árbol del 
conocimiento del bien y del mal o no comer de él. La 
humanidad todavía tiene libre albedrío. 
Génesis 2:16,17 Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: De 
todo árbol del huerto podrás comer; mas del árbol de la ciencia 
del bien y del mal no comerás; porque el día que de él comieres, 
ciertamente morirás. 

SATANÁS ODIA A LA HUMANIDAD 

Satanás odió a Adán y Eva porque fueron creados a la 
imagen de Dios. En el momento de su creación, se les dio 
todo lo que él había tratado de tomar por la fuerza. 

 Se parecían a Dios. 
 Hablaban como Dios. 
 Caminaban como Dios.  

Se les había dado dominio sobre todas las cosas en la tierra 
y eso incluía a Satanás. Eso incluía todo lo que estaba bajo 
el dominio de él. Eso incluía todo “su” reino. 

El Gran Temor de Satanás  
Satanás conoce nuestra autoridad. Sabe lo que Dios ha 
dicho y hecho.  
Es sumamente importante para él que no conozcamos 
nuestra autoridad, que no descubramos y comencemos a 
caminar en nuestra autoridad y dominio dados por Dios. 
Satanás tiene razón de temer a los hombres y mujeres que 
caminan en su autoridad dada por Dios. 

Los “Yo Haré Mi Voluntad” 
de Satanás 

Recuerde los “Yo haré” de Satanás que están escritos en 
Isaías. 
Isaías 14:13-15 Tú que decías en tu corazón: Subiré al cielo; 
en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, 
y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte; 
sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al 
Altísimo. 

Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. 
Todo es Dado al Hombre 

¡Dios creó al hombre para que fuese todo aquello que 
Satanás quiso ser en su rebelión!  

 Satanás dijo, “Subiré al cielo.” 
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La humanidad fue creada para tener compañerismo con 
Dios. ¡Fuimos creados para caminar y hablar con el Dios de 
este universo!  Fuimos creados para reinar con él. 
Apocalipsis 20:6 Bienaventurado y santo el que tiene parte en la 
primera resurrección; la segunda muerte no tiene potestad sobre 
éstos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán 
con él mil años. 

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

Las “estrellas de Dios” se refiere a los ángeles. Satanás 
deseaba estar por encima de los ángeles en importancia.  
El apóstol Pablo escribió que un día juzgaríamos a los 
ángeles. 
1 Corintios 6:2,3 ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al 
mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois 
indignos de juzgar cosas muy pequeñas? 

¿ O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más 
las cosas de esta vida? 

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

Nosotros estamos sentados en los lugares celestiales en 
Jesús. 
Efesios 2:6 Y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo 
sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. 

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

 Satanás dijo, “y seré semejante al Altísimo.” 
El hombre fue creado a imagen de Dios. ¿Todavía se 
pregunta usted por qué odia Satanás a la humanidad? 
Hemos sido creados Para:  

 Parecernos a Dios 
 Hablar como Dios 
 Caminar como Dios 
 ¡Gobernar con Dios! 

Qué humillante debe ser para Satanás que se nos haya dado 
todo lo que él trató de tomar en su rebelión. 
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PREGUNTAS DE REPASO 
1. Explique en sus propias palabras el origen de tierra, la caída de Satanás y el juicio resultante 

de la tierra.  
 
 
2. Describa cómo obró Dios en autoridad y dominio al recrear la tierra. 
 
 
3. Explique porqué Satanás le odia  a usted. ¿Qué ha hecho usted para ocasionar ese odio? 
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Lección Tres 

El Plan de Engaño de Satanás 
Satanás vio que Adán y Eva, y por lo tanto toda la 
humanidad, habían recibido la misma vida y naturaleza que 
Dios poseía. Satanás debió sentirse aterrorizado de que la 
humanidad ahora tuviera la autoridad sobre todo lo que está 
en esta tierra.  
El hombre se parecía a Dios. Actuaba como Dios. Todo el 
odio que Satanás sentía hacia Dios, lo dirigió contra el 
hombre. No podía dejar que el hombre tuviera éxito. ¡Así 
que, Satanás maquinó su propio plan! 

EL PLAN DE SATANÁS 

Engaño  
Satanás había engañado a los ángeles en el cielo y la tercera 
parte lo había seguido en rebeldía. El tenía experiencia en el 
uso del engaño. 
Dios le había dado a la humanidad un libre albedrío, podía 
escoger obedecer o desobedecer. Con esa libertad de 
elección, también había dado un castigo por la 
desobediencia. 
Génesis 2:17 Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no 
comerás; porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. 

 Se Disfrazó 
Cuestionó a Dios 

Satanás escogió disfrazarse como una serpiente para poder 
entrar en el jardín sin llamar la atención. No tenía derecho 
de estar en el jardín y Adán lo hubiera echado fuera si 
Satanás hubiera entrado valientemente y sin un disfraz. 
Génesis 3:1a  Pero la serpiente era astuta, más que todos los 
animales del campo que Jehová Dios había hecho.  

“Astuta” significa ser engañosa o sutil. 
Satanás estaba dentro del cuerpo de la serpiente cuando 
habló a Eva. Los demonios todavía toman posesión de 
cuerpos hoy en día. Esos son sus disfraces y cubiertas para 
hacer el mal que quieren lograr. 
Génesis 3:1b  La cual dijo a la mujer: ¿Conque Dios os ha dicho: 
No comáis de todo árbol del huerto? 

Satanás cuestionó lo que Dios había dicho y al mismo 
tiempo omitió el castigo por el pecado. 
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 Citó a Dios 
Note que Satanás cita las palabras de Dios para torcerlas en 
su engaño. 
Génesis 3:2,3  Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de 
los árboles del huerto podemos comer; pero del fruto del árbol 
que está en medio del huerto dijo Dios: No comeréis de él, ni le 
tocaréis, para que no muráis. 

Eva agregó “tocaréis” a lo que Dios había dicho realmente, 
pero todavía recordó el castigo. 

 La Mentira de Satanás 
v. 4b “No moriréis.” 

Satanás contradijo lo que Dios había dicho, pero Eva 
todavía siguió escuchando. Entonces Satanás le prometió 
una recompensa por el pecado. 

 Seréis como Dios 
v. 5 sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán 
abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el 
mal. 

Satanás dijo a Eva y Adán, “¡Sus ojos se abrirán y serán 
como Dios!” Ya eran iguales a Dios pero Satanás les puso 
una trampa para que quisieran más. 

ADÁN Y EVA PECARON  

Ambos Pecaron 
Mucha veces, tenemos una imagen de Eva sola cuando 
Satanás, disfrazado como una serpiente, vino a ella. Eso no 
es lo que la escritura dice. En el verso seis, leemos, “y dio 
también a su marido, el cual comió así como ella.” 
Ambos dejaron de seguir las Palabras de Dios, siguieron sus 
sentidos naturales, escucharon a Satanás  y comieron el 
fruto. 
v. 6  Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era 
agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría; 
y tomó de su fruto, y comió; y dio también a su marido, el cual 
comió así como ella. 

Cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios y comieron el 
fruto, la naturaleza de Dios los abandonó. Habían estado 
vestidos con una luz gloriosa, la naturaleza de Dios, pero 
ahora estaban desnudos. 
Usando el árbol del conocimiento del bien y del mal, 
Satanás había engañado a Adán y Eva, los engañó y los 
derrotó. 
Satanás no ha cambiado. ¡Sus tácticas son las mismas hoy! 
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Ellos Quedaron 
 Derrotados 
 Desnudos 

Satanás los había engañado y la humanidad fue despojada 
de  cobertura, dominio y autoridad.  
Génesis 3:7 Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y 
conocieron que estaban desnudos; entonces cosieron hojas de 
higuera, y se hicieron delantales. 

 Temerosos 
 Escondidos  

Satanás había derrotado a Adán y Eva. ¡Ahora, los antiguos 
gobernadores de esta tierra estaban agachándose y 
escondiéndose detrás de un arbusto! 
Génesis 3:10  Y él respondió: Oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, 
porque estaba desnudo; y me escondí.” 

 Todavía a Imagen de Dios 
Es importante entender que incluso después que Adán y Eva 
pecaron todavía estaban hechos a imagen de Dios. Sin 
embargo, ya no tenían la vida de Dios en ellos. Estaban 
espiritualmente muertos. 
Génesis 9:1,2,6  Bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: 
Fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra. El temor y el miedo 
de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra, y sobre toda 
ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra, y en 
todos los peces del mar; en vuestra mano son entregados. 

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

El hombre todavía debía: 
 Ser fructífero 
 Multiplicarse 
 Llenar la tierra 
 Sojuzgar  
 Tener dominio y gobernar 

Ahora, esto se haría con dolor, por el sudor de la frente y 
todas las cosas vivientes vivirían en temor de la humanidad. 

Repaso 
Dios había creado a Adán y Eva para gobernar esta tierra. 
Sin embargo, cuando el hombre desobedeció a Dios y 
ejerció su voluntad contrariamente a la voluntad de Dios, 
murió espiritualmente. Fue despojado de su autoridad y 
dominio que Dios le había dado.  
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La voluntad de Dios era que hombres y mujeres 
 tuvieran autoridad y dominio.  

La voluntad de Satanás era que la humanidad se rebelara contra Dios. 

Adán y Eva tenían una elección que hacer–  
tenían que una voluntad que ejercer. 

Alinearon sus voluntades con Satanás.  

Satanás robó de Adán los títulos:  
gobernador de este mundo,  

príncipe de este mundo. 

DESPUÉS QUE EL HOMBRE PECÓ 

Maldiciones Que Vinieron 
 Sobre la Serpiente  

Debido a que una serpiente había permitido a Satanás usar 
su cuerpo, fue impuesta una maldición sobre todas las 
serpientes. 
Génesis 3:14 Y Jehová Dios dijo a la serpiente: Por cuanto esto 
hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los 
animales del campo; sobre tu pecho andarás, y polvo comerás 
todos los días de tu vida. 

 Sobre la Mujer 
Había dos partes en la maldición impuesta sobre la mujer. 
Daría a luz a sus hijos con dolor y el hombre se 
enseñorearía sobre ella. 
Génesis 3:16 A la mujer dijo: Multiplicaré en gran manera los 
dolores en tus preñeces; con dolor darás a luz los hijos; y tu 
deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. 

Cuando una mujer recibe a Jesús como su Salvador 
personal, recupera su posición con la que fue creada. Jesús 
se hizo maldición por ella. 
Gálatas 3:13  Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho 
por nosotros maldición (porque está escrito: Maldito todo el que 
es colgado en un madero). 

 Sobre el Hombre 
La maldición impuesta sobre el hombre era que se trabajaría 
la tierra con dolor para asegurarse el alimento. 
Génesis 3:17 Y al hombre dijo: Por cuanto obedeciste a la voz de 
tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo: No 
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comerás de él; maldita será la tierra por tu causa; con dolor 
comerás de ella todos los días de tu vida. 

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

 Sobre Satanás 
En el mismo momento en que Satanás ganó su gran victoria 
sobre la humanidad, Dios pronunció una maldición sobre él. 
Génesis 3:15 Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu 
simiente y la simiente suya; ésta te herirá en la cabeza, y tú le 
herirás en el calcañar. 

Dios habló a Satanás, que estaba dentro de la serpiente, y le 
dijo que la simiente de la mujer le aplastaría la cabeza. 

¡La Promesa de Redención!  
La maldición impuesta sobre Satanás fue también la primera 
promesa de la venida del Mesías. La “Simiente” era una 
profecía de Jesús, que nacería de una mujer. 
Satanás estaría bajo los pies de Jesús. Su cabeza sería 
aplastada y herida. 

Símbolos del Futuro  
En la historia de la caída del hombre hay varios tipos, o 
símbolos, del futuro. 

 Las Hojas de Higuera 
Las hojas de la higuera que Adán y Eva usaron para cubrirse 
son símbolos del intento del hombre por cubrir sus propios 
pecados. Simbolizan religiones diseñadas por el hombre. 

 Los Animales Sacrificados 
El primer derramamiento de sangre fue efectuado por Dios 
para cubrir a Adán y Eva. Esta era una señal, o un tipo, de 
Jesús quien sería sacrificado como expiación por los 
pecados del mundo entero. 

El Plan de Dios 
Aun en el punto más oscuro en la historia de la raza 
humana, Dios tenía un plan de salvación para la humanidad. 
Jesucristo, el Hijo de Dios, de propia voluntad, daría Su 
vida por nosotros.  
Por su muerte ocasionaría la derrota de Satanás. Satanás 
heriría el calcañar (talón) de Jesús, pero Jesús aplastaría la 
cabeza de Satanás. La autoridad de Satanás sería aplastada y 
esa autoridad sería restaurada al hombre según el plan 
original de Dios. 



 

~ 27 ~ 

EL PLAN DE SATANÁS 

El Engaño de Satanás 
Satanás nunca ha dejado de odiar y temer a los hombres y 
mujeres que fueron creados para parecerse y actuar como 
Dios. Su plan de engaño nunca se ha detenido. Por el 
engaño, los líderes espirituales a través de las edades han 
sido despojados de su poder. Se han vuelto líderes ciegos de 
los ciegos. 

Las Tareas de Satanás 
Satanás ha organizado sus fuerzas para un plan de la batalla 
total. Gobernadores de las tinieblas son asignados a cada 
nación, cada hombre, mujer y niño, para ponerlos en 
esclavitud. Sus instrucciones son robar, matar y destruir. 
Dios trajo la ley a la humanidad para que pudiese tener el 
perdón por los pecados y caminar en comunión con El. Pero 
por cuatro mil años Satanás vivió dominando sobre la tierra 
por causa de la desobediencia de la humanidad. 

Las personas creadas para gobernar sobre este planeta estaban: 
ciegas y mendigando a los lados de los caminos,  

atadas con espíritus de enfermedad,  
poseídas con legiones de demonios.  

Los rostros y cuerpos, creados para parecerse a Dios,  
fueron carcomidos con horrible lepra.  

¡Los hombres y mujeres creados para reinar y gobernar  
estaban viviendo en derrota! 

PREGUNTAS DE REPASO 
1. Explique por qué Satanás odió tanto a las criaturas llamadas hombre y mujer. 
 
 
2. Describa los resultados del pecado y la caída del hombre. 
 
 
3. ¿Cuál fue la promesa de redención de Dios revelada en Génesis 3:15? 
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Lección Cuatro 

Entonces Vino Jesús - El Plan de Dios 

EL PRIMER ADÁN - EL ÚLTIMO ADÁN 

Dios Envió a Su Hijo 
Cuando Adán y Eva pecaron al principio, Dios prometió 
enviar a Su Hijo, la semilla de la mujer, para aplastar la 
cabeza de Satanás (Génesis 3:15). Pablo relata este 
acontecimiento y lo relaciona con la primera promesa de un 
Redentor. 
Gálatas 4:4,5  Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios 
envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que 
redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos 
la adopción de hijos. 

La relación del hombre hacia Dios y su autoridad serían 
restauradas por el sacrificio sustitutivo que Jesús haría 
muriendo en la cruz. 
Redimido del pecado, su castigo y la maldición resultante de 
la ley, el hombre podría nacer de nuevo en la familia de 
Dios. Podría llegar a ser una nueva creación. Podría una vez 
más, recibir el Espíritu de Dios dentro de él. 

Adán Trajo el Pecado  
El pecado vino a este mundo por la desobediencia de Adán. 
Romanos 5:12  Por tanto, como el pecado entró en el mundo por 
un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos 
los hombres, por cuanto todos pecaron. 

Jesús Trajo  
 Justicia 

Por la obediencia total de un hombre, Jesús, muchos podrían 
llegar a ser justos. 
v. 19 Porque así como por la desobediencia de un hombre los 
muchos fueron constituidos pecadores, así también por la 
obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. 

 Buenas Noticias 
Después que Adán y Eva pecaron, cuando supieron que 
Dios se acercaba, se escondieron detrás de los arbustos. 
Ahora Jesús, el Hijo de Dios estaba viniendo y los ángeles 
decían, “'¡No teman! Estas son buenas noticias para 
ustedes.” 
Lucas 2:10,11 Pero el ángel les dijo: No temáis; porque he aquí os 
doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo: que os ha 
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nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es CRISTO el 
Señor. 

 Paz a los Hombres 
Un ángel empezó a compartir el mensaje a los pastores en 
las colinas de Belén esa noche, pero el gozo en el cielo era 
tan grande, que el ámbito espiritual explotó en el ámbito 
natural. 
v.13, 14 Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de 
las huestes celestiales, que alababan a Dios, y decían: ¡Gloria a 
Dios en las alturas, Y en la tierra paz, buena voluntad para con 
los hombres! 

¡Qué maravillosa promesa fue dada, incluso mientras Cristo 
nacía! "Paz en la tierra, buena voluntad para con los 
hombres"! 

¡JESÚS OPERÓ EN ESTA TIERRA COMO UN HOMBRE! 

¿Operó Jesús, en autoridad y poder mientras estuvo en esta 
tierra, como Dios o como un hombre con el poder del 
Espíritu Santo? 

Jesús, el Postrer Adán 
Pablo se refirió a Jesús como el Postrer Adán. 
1 Corintios 15:45 Así también está escrito: Fue hecho el primer 
hombre Adán alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. 

Jesús, como el Postrer o Último Adán, caminó y ministró en 
autoridad sobre esta tierra como había querido que hiciera el 
primer Adán al crearlo. 
Es muy importante entender esto porque era sólo por el 
cumplimiento de la ley como el Postrer Adán que él podía 
traernos la libertad de la ley. Sólo haciéndose humano era 
que podía ser nuestro Salvador. Era necesario que derrotara 
a Satanás como un hombre, para recuperar la autoridad que 
Satanás había robado del primer Adán.  
Dado que Jesús era el primer hombre perfecto desde Adán, 
tuvo la autoridad que se le había dado a Adán. Cuando el 
Espíritu Santo vino sobre él, también tuvo el poder de Dios 
dentro de él.  

No hay palabras para describir el gozo  
que sintió todo el universo. 

Los ángeles  estaban tan emocionados  
que irrumpieron a la vista de los pastores  

para cantar sus alabanzas.   
¡Hasta las estrellas proclamaron su nacimiento! 
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El Bautismo de Jesús 
 El Espíritu Vino Sobre Él 

Juan el Bautista vio el Espíritu de Dios descender sobre 
Jesús y este hecho fue tan importante que se registró en los 
cuatro Evangelios (Marcos 1:10, Lucas 3:22, Juan 1:32). 
Mateo 3:16  Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del 
agua; y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de 
Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. 

 Milagros Realizados 
Jesús no había hecho milagros en los primeros treinta años 
de su vida, pero cuando estaba por empezar su ministerio 
público, el Espíritu Santo vino sobre Él. Entonces, en el 
poder del Espíritu Santo, el ministerio de milagros de Jesús 
comenzó. 
¡La autoridad de Dios operando con el Espíritu de Dios 
constituyen el dúo de poder para la victoria! 

Jesús Dejó sus  
Derechos como Dios 

 Se Despojó a Sí Mismo 
El apóstol Pablo nos da una revelación de la mente de Cristo 
cuando vino a esta tierra. Pablo escribió que Jesús puso a un 
lado todos sus atributos como Dios.  
Filipenses 2:5-8  Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo 
también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no 
estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se 
despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a 
los hombres; y estando en la condición de hombre, se humilló a sí 
mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. 

Jesús estuvo dispuesto a: 
 Despojarse a sí mismo 
 Tomar forma de siervo 
 Estar en la condición de hombre 
 Humillarse 
 Ser obediente hasta la muerte 

Jesús tenía la naturaleza de Dios y era igual con Dios y aun 
así, se despojó de todos sus derechos como Dios, para 
funcionar en esta tierra como un hombre.  Tomó la forma de 
un siervo y la semejanza y apariencia de un hombre. Se 
humilló y se hizo obediente hasta la muerte. Vino a esta 
tierra como un hombre y su poder en esta tierra vendría por 
el Espíritu Santo. 
¿Por qué era esto importante? 
Adán, el primer hombre, había desobedecido a Dios y rindió 
su autoridad a Satanás. Jesús, como el Postrer Adán, haría 
todo en esta tierra como un hombre con el poder del Espíritu 
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de Dios. Sería el hombre perfecto operando en esta tierra 
como Adán debió serlo por haber sido creado para eso. 

Como Hijo del Hombre  
Mientras Jesús estaba en esta tierra, la autoridad en la que 
operó fue la del Hijo de Hombre. En el pasaje siguiente Juan 
utilizó una elección muy exacta de palabras:  “Hijo de Dios” 
– “Hijo de Hombre.” 
Juan 5:25-27  De cierto, de cierto os digo: Viene la hora, y ahora 
es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios; y los que la 
oyeren vivirán.  Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así 
también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo; y también le 
dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. 

Los muertos oirían la voz del Hijo de Dios. Fuera de esta 
tierra, Jesús operó como parte de la deidad triuna. 
Jesús caminó en esta tierra en autoridad porque era el Hijo 
del Hombre. El hombre fue creado para caminar con 
autoridad y dominio. Era el Jesús humano quien tenía la 
autoridad. Era porque era el Hijo del Hombre, el Postrer 
Adán, no porque era el Hijo de Dios. 

¡Si Jesús lo Hizo,  
Nosotros También 
lo Podemos Hacer! 

Jesús sólo hizo las cosas que el hombre debió hacer al ser 
creado en la tierra. ¡Actuó en el poder del Espíritu Santo y 
no en el poder del Hijo de Dios! 
¡Esto es muy importante para nosotros! Si Jesús operó como 
hombre en esta tierra, entonces nosotros podemos hacer las 
mismas cosas que Él hizo. Tenemos el mismo poder, 
autoridad y derecho de hacer todo que Jesús hacía cuando 
estaba aquí en tierra como un Hombre. 

ENFRENTÓ LA TENTACIÓN COMO UN HOMBRE 

Tentado Como Nosotros  
Dios había dado a Adán y Eva libre albedrío, una capacidad 
de elección, una volición. Jesús tenía esta misma volición. 
Para ser el Postrer Adán por completo, Jesús también tenía 
que sufrir tentación. 
Adán y Eva fueron tentados en tres áreas: 

 Cuerpo – Eva vio el fruto, que era bueno para comer. 
 Alma – Satanás le prometió sabiduría, sabiendo el bien 
y el mal. 

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

Jesús fue tentado en estas tres áreas también. 
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Primera Tentación – Cuerpo 
Jesús había estado en el desierto por cuarenta días. Satanás 
trató, en este tiempo de debilidad física, de tentar a Jesús 
para que usara su poder como el Hijo de Dios para satisfacer 
las necesidades de su cuerpo humano. Pero Jesús había 
puesto de lado los atributos de Dios cuando vino a esta 
tierra para operar como el Hijo del Hombre. 

 Satisfacer las Necesidades  
Humanas 

Mateo 4:1-3 Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al 
desierto, para ser tentado por el diablo. Y después de haber 
ayunado cuarenta días y cuarenta noches, tuvo hambre. Y vino a 
él el tentador, y le dijo: Si eres Hijo de Dios, dí que estas piedras 
se conviertan en pan. 

Cuando el tentador vino a Él, dijo, "Si tú eres el Hijo de 
Dios, pruébalo, recupera tus derechos como Dios. Si tú eres 
el Hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en 
pan." 
Si Jesús hubiera transformado las piedras en pan, no hubiera 
estado operando como un hombre. Habría estado usando 
Sus atributos como Dios. Si hubiera hecho eso, Satanás 
habría derrotado al primer Adán y al Postrer Adán.  

 Jesús Respondió  
Jesús respondió a Satanás citando la Palabra de Dios. 
Mateo 4:4 El respondió y dijo: Escrito está: No sólo de pan vivirá 
el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. 

Note que Jesús se identificó como hombre.  
v. 5 Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, y le puso sobre 
el pináculo del templo, 

Segunda Tentación – Alma 
La segunda tentación fue en el área del alma. Satanás tentó a 
Jesús para que razonara contrariamente a la voluntad de 
Dios para Su vida y para que actuara por sus emociones. 

 Prueba quién eres 
v. 6  y le dijo: Si eres Hijo de Dios, échate abajo; porque escrito 
está: A sus ángeles mandará acerca de ti, y, En sus manos te 
sostendrán, Para que no tropieces con tu pie en piedra. 

Esta era una continuación de la misma tentación básica.  “Si 
eres el Hijo de Dios...” Satanás sabía que era el Hijo de 
Dios. La vida de Jesús sobre esta tierra debía ser vivida 
como el Hijo de Hombre, el Postrer Adán. 

 Jesús Respondió  
Jesús derrotó a Satanás hablando correctamente la Palabra 
de Dios. Jesús sabía que era Señor y Satanás lo sabía. 
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v. 7 Jesús le dijo: Escrito está también: No tentarás al Señor tu 
Dios. 

 Tercera Tentación – Espíritu 
En la tercera tentación Satanás ofreció a Jesús todos los 
reinos de este mundo. ¿No era esa la razón por la que Jesús 
había venido a esta tierra? ¿No estaba aquí para recuperar la 
tierra de manos de Satanás?  

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

Satanás tenía el derecho de ofrecer estos reinos a Jesús. 
Satanás, habiendo engañado y robado su autoridad a Adán, 
era entonces el gobernador de esta tierra. 
Pero Jesús no estaba interesado en recuperar la tierra de 
manos de Satanás a través de alguna manera que estuviera 
en desobediencia al Padre. 

 Jesús Respondió 
Jesús no entró en un debate con Satanás. No discutió con él 
acerca de quién gobernaba este mundo. Jesús le dijo que se 
fuera. Nuevamente habló la Palabra de Dios. 
Mateo 4:10 Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito 
está: Al Señor tu Dios adorarás, y a él solo servirás. 

Repaso 
Si Jesús hubiera actuado como el Hijo de Dios como 
Satanás le había tentado a hacer, hubiera dejado sus 
derechos como el Hijo de Hombre. Ya no hubiera cumplido 
los requisitos para ser el Sustituto perfecto para proveer la 
redención de la humanidad. 
Satanás ofreció a Jesús lo mismo que había venido para 
recuperar – el derecho de gobernar esta tierra. Hubiera sido 
tan “fácil” hacerlo del modo que Satanás quería – sin la 
muerte en la cruz. Jesús sabía que sin el derramamiento de 
su sangre no habría remisión del pecado. 
Aún cuando Jesús estaba muriendo en la cruz, Satanás, a 
través de las personas, se burlaba de Él con las mismas 
palabras.  
Mateo 27:40  Y diciendo: Tú que derribas el templo, y en tres días 
lo reedificas, sálvate a ti mismo; si eres Hijo de Dios, desciende 
de la cruz. 

Satanás, a menudo nos ofrece las mismas cosas que Dios 
nos ha prometido. Todo que debemos hacer es ceder en un 
área. Nuestro método para vencer sobre sus estrategias es 
conocer y hablar la Palabra de Dios. 



~ 34 ~ 

JESÚS, NUESTRO EJEMPLO EN RESISTIR LA TENTACIÓN  

Jesús Entiende la Tentación 
Al relatarse la historia de la tentación de Jesús en Mateo se 
nos da la oportunidad de aprender cómo Satanás puede  ser 
derrotado en esta área. También tenemos libertad para 
escoger. ¡También seremos tentados, pero así como Jesús 
salió victorioso, nosotros también podemos! 
Pablo declara que dado que Jesús sufrió al ser tentado, Él 
puede ayudar aquellos que están siendo tentados. 
Hebreos 2:18  Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, 
es poderoso para socorrer a los que son tentados. 

Jesús Tentado Como Nosotros  
Podemos experimentar una gran confianza al saber que 
Jesús fue tentado en cada área al igual que nosotros. De la 
misma manera en que Él no se rindió ante la tentación, 
nosotros también podemos acudir a Dios y obtener Su ayuda 
sobrenatural para resistir la tentación. 
Hebreos 4:14-16 Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que 
traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra 
profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda 
compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado 
en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. 
Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para 
alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. 

Todas Las Tentaciones 
son Comunes 

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

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

 discutió con Satanás 
 razonó con Satanás 
 consideró obrar a la manera de Satanás  

Jesús citó la Palabra escrita de Dios.  
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Mateo 4:4 El respondió y dijo: Escrito está: No sólo de pan vivirá 
el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. 

Así es cómo Satanás es vencido. La Palabra de Dios debe 
fluir de nuestras bocas.  
Cuando la enfermedad trata de llegar a nuestros cuerpos, 
podemos decir, “Escrito está: Por Sus llagas soy curado.” 
Cuando la pobreza trata de venir contra nuestras finanzas, 
podemos decir, “Escrito está: Mi Dios suplirá todo lo que 
me falta... ” 
Cuando Satanás trata de descarriar a nuestros hijos, 
podemos decir, “Escrito está: Todos mis hijos serán 
enseñados en el Señor... ” 

PREGUNTAS DE REPASO 
1. ¿Por qué es importante para usted saber que Jesús dejó Sus derechos como Dios y vivió y 

operó como hombre mientras estaba en la tierra? 
 
 
2. ¿Qué ejemplo puede dar de Jesús operando en la autoridad de un hombre mientras estaba en 

tierra? 
 
 
3. Siguiendo el ejemplo de Jesús, ¿cuál es la mejor manera en que usted puede derrotar a Satanás  

o sus demonios cuando tratan de tentarlo para desobedecer a Dios? 

Habla la solución—no el problema 
Habla la respuesta--no la necesidad 

Habla y cree la Palabra de Dios, 
y Satanás será: 

¡total, 
completa, 
finalmente 
vencido! 

¡Y tú serás victorioso! 
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Lección Cinco 

Jesús Ministró con Autoridad 

El PLAN DE DIOS PARA TODOS LOS CREYENTES 

Jesús, Como Hombre 
Jesús operó en esta tierra como un hombre. Se despojó 
intencionalmente de Sus derechos como Dios. Sufrió 
tentaciones como un hombre. Venció a Satanás como un 
hombre.  
Fue el Jesús humano quien tenía la autoridad en esta tierra. 
Su autoridad existía porque era el Hijo del Hombre, el 
Postrer Adán, no porque era el Hijo de Dios. 
Jesús vino como el Postrer Adán para cumplir todo lo que 
Dios quería que el primer Adán cumpliera. Cumpliendo el 
plan de Dios para el primer Adán, Jesús caminó en 
autoridad y dominio absoluto sobre esta tierra. 
Es importante entender la autoridad en la cual Jesús caminó. 
Si esta autoridad era la autoridad que Dios, en la creación, 
había dado a la humanidad, entonces nosotros también 
podemos caminar hoy en la misma autoridad como hombres 
y mujeres que han sido redimidos. 
Lucas 10:19 He aquí os doy potestad de hollar serpientes y 
escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. 

Sólo como creaciones nuevas en Jesús podemos llegar a ser 
los hombres y las mujeres que fuimos creados para ser 
originalmente en el plan de Dios. Sólo cuando leemos los 
Evangelios y vemos a Jesús caminando como un hombre 
perfecto podemos entender el modelo de Dios para nuestro 
vivir y caminar en autoridad y dominio absolutos cada día 
de nuestras vidas. 

LUCAS HABLA DE LA AUTORIDAD DE JESÚS  

Primer Mensaje 
 “En el Poder del Espíritu Santo” 

Cuando Jesús fue bautizado en el río Jordán, el Espíritu 
Santo vino sobre Él para darle poder para Su ministerio 
terrenal. Inmediatamente después de esto, fue dirigido al 
desierto, donde venció sobre Satanás y sus tentaciones al 
hablar la Palabra de Dios. Habiendo demostrado Su 
autoridad en esta tierra como un hombre lleno del poder del 
Espíritu Santo, estaba listo para comenzar Su ministerio 
terrenal. 
Empezó este ministerio en Galilea, ungido por el poder del 
Espíritu Santo y hablando con autoridad. 
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Lucas 4:14,16,18-21  Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a 
Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. 

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

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

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

(Jesús estaba leyendo Isaías 61:1,2) 
Segundo Mensaje 

Después que Jesús habló en Nazaret, habló en Capernaum. 
Allí la gente se asombró de Su autoridad. 

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

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

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

Jesús ordenó al demonio salir y porque conocía la autoridad 
de Jesús, salió. 

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

AUTORIDAD DE JESÚS SOBRE DEMONIOS - ENFERMEDAD - ARBOLES -
TORMENTAS 

Marcos también escribió sobre el ministerio de Jesús en 
Capernaum y sobre el asombro de la gente por la autoridad 
en que ministraba. Marcos prosiguió contando acerca de 
otros endemoniados y enfermos que fueron sanados. 

Autoridad Sobre Demonios 
Jesús tenía autoridad sobre los demonios. 
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Marcos 1:32-34 Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, 
le trajeron todos los que tenían enfermedades, y a los 
endemoniados; y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Y sanó a 
muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó 
fuera muchos demonios; y no dejaba hablar a los demonios, 
porque le conocían. 

Autoridad Sobre la Enfermedad 
Jesús tenía autoridad sobre la enfermedad. 
Marcos 1:40,41 Vino a él un leproso, rogándole; e hincada la 
rodilla, le dijo: Si quieres, puedes limpiarme. 

Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le 
tocó, y le dijo: Quiero, sé limpio. 

Autoridad Sobre 
El Cuerpo Humano 

Jesús habló al hombre con una mano seca: “¡Extiende tu 
mano!” 
Marcos 3:1-3 Otra vez entró Jesús en la sinagoga; y había allí un 
hombre que tenía seca una mano. Y le acechaban para ver si en el 
día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al 
hombre que tenía la mano seca: Levántate y ponte en medio.  

Jesús sabía que el hombre iba a ser sanado. Le dijo, “Ponte 
en medio.”   
vs. 4,5 Y les dijo: ¿Es lícito en los días de reposo hacer bien, o 
hacer mal; salvar la vida, o quitarla? Pero ellos callaban. 
Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la 
dureza de sus corazones, dijo al hombre: Extiende tu mano. Y él la 
extendió, y la mano le fue restaurada sana. 

Con autoridad, Jesús habló una palabra y el hombre 
extendió su mano y fue sano.  

Autoridad Sobre la Creación 
 Maldijo una Higuera 

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

Autoridad Sobre los Elementos 
 Calmó la Tormenta 

Jesús habló al viento y al mar con autoridad y le 
obedecieron.  
Marcos 4:35-38  Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: 
Pasemos al otro lado.  

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

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

La implicación de Jesús era, “¿Por qué estaban tan 
atemorizados? Podían haber calmado la tormenta. ¿Dónde 
está su fe?” 
v. 41 Entonces temieron con gran temor, y se decían el uno al 
otro: ¿Quién es éste, que aun el viento y el mar le obedecen? 

JESÚS, NUESTRO EJEMPLO 

Jesús es nuestro ejemplo de cómo debemos caminar y 
ministrar en autoridad. Sus obras sobre la tierra como el 
Postrer Adán son un ejemplo de cómo nosotros, como 
humanidad redimida y restaurada, debemos hacer las obras 
de Jesús en la tierra hoy. Debemos vivir y ministrar en la 
misma autoridad osada en que Jesús vivía y ministraba 
mientras hacemos Sus obras. 
Juan 14: De cierto, de cierto os digo: El que en mí cree, las obras 
que yo hago, él las hará también; y aun mayores hará, porque yo 
voy al Padre. 

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

Resurrección de Lázaro 
Jesús habló con audacia y terminantemente, en voz muy 
alta, ante la tumba de Lázaro. 
Juan 11:43  Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: ¡Lázaro, 
ven fuera! 

Haciendo Las Obras de Jesús 
A dondequiera que Jesús fue, ministró con un denuedo que 
venía como resultado de conocer Su autoridad como el Hijo 
del Hombre. Cuando liberaba esa autoridad en el poder del 
Espíritu Santo, sanaba a los enfermos, echaba fuera 
demonios y levantaba a los muertos. Lo hizo como un 
ejemplo para los creyentes tanto en ese tiempo como en el 
nuestro. 
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Jesús ordenó a los discípulos ministrar en esa misma 
autoridad y hacer exactamente las mismas obras que El 
había estado haciendo. 
Mateo 10:8 Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad 
muertos, echad fuera demonios; de gracia recibisteis, dad de 
gracia. 

Los discípulos podían hacer las obras de Jesús porque les 
había dado la misma autoridad en que Él vivía y ministraba. 
Lucas 10:19 He aquí os doy potestad de hollar serpientes y 
escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. 

Autoridad con Audacia 
El ministerio de Jesús proveyó un ejemplo de audacia y 
poder, en lugar de temor y timidez. 
2 Timoteo 1:7 Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, 
sino de poder, de amor y de dominio propio. 

Jesús predicó el evangelio con audacia, echó fuera 
demonios y puso Sus manos sobre los enfermos, 
sanándolos, mientras ministraba con autoridad. Jesús, 
nuestro ejemplo, nos dejó con estas palabras de despedida. 
Marcos 16:15-18  Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el 
evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, será 
salvo; mas el que no creyere, será condenado.  

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

Cuando sigamos el ejemplo de Jesús, como el Postrer Adán, 
nos encontraremos obedeciendo las palabras de Jesús, como 
el creador, al primer Adán. Nos encontraremos gobernando 
y teniendo dominio sobre esta tierra y sobre todo lo que está 
en esta tierra, incluyendo la enfermedad, esclavitud, pobreza 
y muerte. Una vez más estaremos haciendo lo que fuimos 
creados para hacer. 

El Horror de Satanás  
Mientras Jesús ministraba en esta tierra, Satanás debe haber 
estado observando horrorizado. Aquí, Jesús operando como 
un hombre, estaba tomando dominio, hablando y 
ministrando con autoridad y al hacerlo estaba destruyendo 
las obras de Satanás. 
1 Juan 3:8b  ... Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer 
las obras del diablo. 

A medida que sigamos el ejemplo de Jesús hoy, nosotros 
también viviremos y ministraremos en nuestra autoridad 
dada por Dios. También nosotros estaremos destruyendo las 
obras del diablo. 
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PREGUNTAS DE REPASO 
1. Según Juan 5:25-27, ¿operaba Jesús en autoridad como el Hijo de Dios o como el Hijo del 

Hombre? 
 
 
2. Dé ejemplos de Jesús caminando en autoridad sobre los elementos, sobre la enfermedad y las 

dolencias y sobre los espíritus demoniacos. 
 
 
3. ¿Cuál fue la reacción de las personas hacia Jesús que actuaba con autoridad en esta tierra? 
 
 
4. ¿Cuál podría ser la reacción de las personas hoy cuando usted camine con autoridad en esta 

tierra? 
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Lección Seis 

De la Cruz Hasta al Trono 

LA MUERTE DE JESÚS  

El reino de Satanás estaba siendo destruido y Satanás sabía 
Jesús debía ser asesinado. El engaño había funcionado con 
los ángeles. Había funcionado contra Adán y Eva. ¡Pero no 
había funcionado contra Jesús!  
Sin embargo, una vez más, Satanás usó el engaño. Engañó a 
los líderes religiosos de ese tiempo para que exigieran la 
muerte de Jesús. Poseyó el cuerpo de Judas para lograr la 
traición así como había usado el cuerpo de la serpiente para 
lograr el engaño de Adán y Eva. 
Satanás odiaba tanto a Jesús que no sólo lo quería muerto, 
quería que fuera atormentado. Todos los principados, 
potestades, gobernadores de las tinieblas y espíritus 
malignos de Satanás vinieron a gozarse por ello. Debieron 
haber estado preparándose para su momento de más grande 
victoria y celebración cuando su propia destrucción llegó. 
Jesús fue traicionado, golpeado, crucificado. 

El Gran Engañador, Engañado 
Satanás, el gran engañador, fue engañando. En su odio ciego 
no se dio cuenta que acababa de causar la muerte de la 
Persona que, por su muerte y resurrección subsiguiente, lo 
derrotaría completamente y redimiría a la humanidad de los 
resultados de su pecado. 
Jesús pagó el precio por nuestro pecado al morir en la 
cruz. 
Él llevó todos nuestros pecados, dolencias y enfermedades 
al lugar de los tormentos. Cuando todo el pecado de este 
mundo fue quitado de Jesús, el poder de Dios vino sobre Él. 
El mundo entero se estremeció durante este tiempo de gran 
guerra espiritual. Jesús despojó a Satanás y sus demonios. 
Satanás, desde el tiempo de Adán, había sometido a los 
hombres bajo su autoridad. Jesús quitó al diablo las llaves 
de la autoridad. 
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¿QUÉ PASÓ EN LA TIERRA?  

Hubo tres días de batalla. Jesús había dicho que así como 
Jonás estuvo tres días y tres noches en el vientre del gran 
pez, también Él estaría tres días y tres noches en el corazón 
de la tierra. 
Mateo 12:40  Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran 
pez tres días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre en el 
corazón de la tierra tres días y tres noches. 

 El Velo Roto en Dos 
 La Tierra Estremecida 
 Rocas Partidas 
 Tumbas Abiertas 

Los hombres ya no estarían separados de Dios. El velo en el 
templo, que cerraba el paso al Lugar Santísimo, fue rasgado 
en dos. La tierra se estremeció violentamente cuando Jesús 
rompió las ligaduras de la muerte en el corazón de la tierra.  
Mateo 27:50-53  Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una 
esponja, y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña, le dio 
a beber. Pero los otros decían: Deja, veamos si viene Elías a 
librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, 
entregó el espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, 
de arriba abajo; y la tierra tembló, y las rocas se partieron; y se 
abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían 
dormido, se levantaron; y saliendo de los sepulcros, después de la 
resurrección de él, vinieron a la santa ciudad, y aparecieron a 
muchos. 

¿QUÉ SUCEDIÓ EN El MUNDO ESPIRITUAL?  

Se entabló la batalla entre Jesús, nuestro Sustituto y Satanás 
con sus huestes demoníacas. 
Mientras Jesús era clavado en la cruz, Satanás deben haber 
convocado a todos sus demonios para ser testigos de este 
acontecimiento crucial. ¡Esto era demasiado importante 
como para que alguno no lo viera! A medida que Jesús iba 
muriendo en la cruz, Satanás y sus demonios debieron 
haberse preparado con un gozo diabólico para lo que ellos 
pensaban sería su momento más grande de triunfo. 
Para Satanás no fue suficiente ver el cuerpo sin vida de 
Jesús colgando en la cruz. Cegado por el odio, Satanás 
debió haber gritado: “¡Debe ser echado en las profundidades 
del Hades!” Satanás y sus demonios actuando en su torpeza 
ignorante debieron haber comenzado una intensa, pero corta 
celebración cuando las puertas del infierno se cerraron 
detrás de Jesús. 
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Jesús, cargado con los pecados horribles de toda humanidad, 
sufrió todo los tormentos del Hades cuando descendió a las 
profundidades sin fondo del abismo. Allí, se inclinó y 
entregó cada pecado que había sido o que sería cometido 
algún día. Enterró todos nuestros pecados para no ser 
recordados jamás. 
Salmo 103:12 Cuanto está lejos el oriente del occidente, Hizo 
alejar de nosotros nuestras rebeliones. 

Profetizado por David  
 Llevo la Penalidad de Pecado 
 Llevo el Juicio de Pecado 

David describió lo que sucedió con Jesús después de Su 
muerte. Cargando nuestros pecados, parecía impotente 
mientras Satanás planeaba Su destrucción final. Descendió a 
la parte más baja del Hades. Aquí, aquellos que habían 
muerto en incredulidad estaban bajo tormento y juicio. 
Jesús fue al infierno, sufriendo el castigo y el juicio de 
nuestros pecados  
Salmo 88:3-7 Porque mi alma está hastiada de males, Y mi vida 
cercana al Seol.  Soy contado entre los que descienden al sepulcro; 
Soy como hombre sin fuerza, Abandonado entre los muertos, Como 
los pasados a espada que yacen en el sepulcro, De quienes no te 
acuerdas ya, Y que fueron arrebatados de tu mano. Me has puesto 
en el hoyo profundo, En tinieblas, en lugares profundos. Sobre mí 
reposa tu ira, Y me has afligido con todas tus ondas.  

David también profetizó sobre la resurrección de Jesús. 
Salmo 16:10  Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás 
que tu santo vea corrupción. 

Profetizado por Isaías 
El profeta Isaías profetizó la muerte y resurrección de Jesús. 
Isaías 53:8-12 Por cárcel y por juicio fue quitado; y su 
generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de 
los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se 
dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su 
muerte; aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca.  
Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a 
padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el 
pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de 
Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción 
de su alma, y quedará satisfecho; por su conocimiento justificará 
mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. 

El Cordero de Dios 
 Llevó los Pecados de Muchos 
 Intercedió por Transgresores 

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

En la cruz, Jesús cumplió la función de los corderos 
sacrificiales del Antiguo Testamento.  
Juan 1:29 El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: 
He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. 

El Macho Cabrío  
Al llevar Jesús nuestros pecados a las profundidades de la 
tierra, cumplió la función representada por el macho cabrío 
que llevó los pecados de las personas. 
Levítico 16:10,21,22 Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la 
suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para 
hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al 
desierto. 

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

¡JESÚS NO PUDO SER RETENIDO! 

Cuando Jesús depositó nuestros pecados en la parte más 
profunda del abismo, el poder de Dios vino sobre Él. 
Hechos 2:27  Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni 
permitirás que tu santo vea corrupción. 

Las puertas del infierno (Hades) no pudieron prevalecer 
contra Jesús. Abriéndose paso a través de las puertas del 
infierno, arrebató las llaves de la muerte, del infierno y de la 
tumba a Satanás. 

Diablo y Demonios Derrotados 
La historia de las batallas antiguas y la derrota de los 
enemigos dan una revelación especial al significado del 
verso siguiente. 
Colosenses 2:15 Y despojando a los principados y a las 
potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la 
cruz. 

Los principados y potestades, como estudiamos antes, hacen 
referencia a la organización de los demonios de Satanás.  
En tiempos antiguos cuando un ejército derrotaba a su 
enemigo, los vencidos eran desarmados, despojados de sus 
ropas, encadenados uno tras otro y totalmente deshonrados 
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marchaban de regreso, como esclavos, a la nación 
conquistadora. 
Jesús personalmente desarmó a Satanás y a cada demonio. 
Les quitó sus armas. Los despojó de sus ropas. E hizo un 
espectáculo público de ellos. 
Aquellos que sólo días antes estaban celebrando mientras 
Jesús colgaba despojado, desnudo y humillado en la cruz, 
estaban ahora humillados de manera similar. 
Satanás derrotó a Adán y Eva.  

 Los dejó desnudos, 
 Los despojó de su autoridad.  

Satanás pensó que había derrotado a Jesús.  
 Dejándolo desnudo 
 Colgando sobre la cruz. 

Sin embargo, Jesús derrotó a Satanás y sus demonios.  
 Los dejó desnudos,  
 ¡Los despojó de su autoridad por toda la eternidad! 

La Resurrección 
Habiendo pagado el castigo del pecado por Su muerte en la 
cruz y habiendo llevado nuestros pecados a las 
profundidades del abismo, Jesús arrebató a Satanás las 
llaves de la muerte, del infierno y de la tumba. 
Habiendo derrotado a Satanás y quebrantado su poder sobre 
la muerte, la tumba ya no podía detener el cuerpo de Jesús. 
En una explosión poderosa de triunfo, Jesús se levantó de la 
muerte. ¡Satanás y todo demonio habían sido derrotados! 
Efesios 1:19-21 Y cuál la supereminente grandeza de su poder 
para con nosotros los que creemos, según la operación del poder 
de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los 
muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, 
sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo 
nombre que se nombra, no sólo en este siglo, sino también en el 
venidero; 

JESÚS ASCENDIÓ 

En Triunfo 
Jesús ascendió triunfante de nuevo al cielo y condujo a los 
cautivos detrás de él. 
Efesios 4:8-10 Por lo cual dice: Subiendo a lo alto, llevó cautiva 
la cautividad, Y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué 
es, sino que también había descendido primero a las partes más 
bajas de la tierra? El que descendió, es el mismo que también 
subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. 

Cuando Jesús llevó cautiva la cautividad, tenemos un 
cuadro de Jesús como el General conquistador conduciendo 
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en procesión al enemigo derrotado, desarmado, despojado, 
encadenado, totalmente humillado a plena vista delante de 
todos los ángeles del cielo. Satanás y cada demonio fueron 
totalmente derrotados y en su vergüenza total fueron hechos 
un espectáculo público. 
Cuando Jesús quitó las llaves de autoridad a Satanás, 
recuperó las llaves de autoridad que Adán en su 
desobediencia había entregado a Satanás. Cuando Jesús 
arrebató esas llaves de autoridad de la mano de Satanás, 
desarmó a Satanás de su autoridad sobre la humanidad y 
esta tierra. Jesús había derrotado personalmente a Satanás y 
a cada uno de sus demonios.  

Recibido con Gozo 
Ciertamente no hay palabras para describir el gozo de las 
huestes celestiales al retorno del Hijo de Dios a Su justo 
lugar en el cielo.  
¿Cómo podría el hombre describir ese retorno victorioso?  
David fue inspirado a darnos una descripción de este 
evento. 
Salmo 24:7-10 Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, Y alzaos 
vosotras, puertas eternas, Y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es 
este Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el 
poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, Y 
alzaos vosotras, puertas eternas, Y entrará el Rey de gloria.  
¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos, El es el 
Rey de la gloria. Selah 

¡Proclamó Victoria! 
¡El apóstol Juan nos da las palabras de Jesús, cuando 
proclamó Su victoria! 
Apocalipsis 1:18  Y el que vivo, y estuve muerto; mas he aquí que 
vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la 
muerte y del Hades. 

¡JESUS TENÍA LAS LLAVES! 

¡Jesús llegó al cielo exclamando, “¡Padre, tengo las llaves! 
Satanás está derrotado y tengo las llaves!” 
Jesús tenía en Su mano las llaves de autoridad que había 
quitado a Satanás, el cual a su vez las había robado en el 
jardín cuando engañó a Adán y Eva. 

Importancia de las Llaves  
Jesús había recuperado las llaves de Satanás, pero no las 
guardó. Las devolvió a la humanidad. 
En la primera revelación de la iglesia, Jesús dijo a los 
discípulos que les daría las llaves del reino de los cielos. 
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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. 

En Isaías hay otra referencia a llaves. 
Isaías 22:22 Y pondré la llave de la casa de David sobre su 
hombro; y abrirá, y nadie cerrará; cerrará, y nadie abrirá.  

En el pasado llaves eran muy grandes, pesadas y adornadas. 
Los hombres ricos a menudo las llevaban sobre sus hombros 
porque eran muy pesadas, pero sobre todo por su belleza. A 
menudo dos o tres esclavos seguían al hombre rico cargando 
las llaves sobre sus hombros. Esta era una demostración de 
riqueza. 
Cuando Isaías profetizó de la venida del Mesías, se refirió a 
la importancia de las llaves siendo cargadas sobre los 
hombros.  
Isaíaas 9:6a  Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado; y el 
principado sobre su hombro  

¡Las llaves, el gobierno y la autoridad estaban en manos de 
Jesús! Jesús tomó aquellas llaves y las dio a Su iglesia.  

PREGUNTAS DE REPASO 
1. Después de Su muerte sobre la cruz, ¿A dónde llevo Jesús nuestros pecados e iniquidades? 
 
 
2. ¿Qué quiere decir la Escritura cuando afirma que Jesús despojó a los principados y potestades 

y los exhibió a la vergüenza pública? 
 
 
3. ¿Qué representan las llaves que Jesús mencionó en Apocalipsis 1:18? 

¡La autoridad sobre esta tierra 

ha sido restaurada  

a la humanidad! 
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Lección Siete 

La Autoridad Restaurada a la Humanidad 

¡LA OBRA DE JESÚS COMPLETA! 

¡La obra de Jesús fue, y es, completa! 
Cuando Dios creó a Adán y Eva, les dio la autoridad para 
gobernar esta tierra. A través de su pecado perdieron esta 
autoridad, entregándola a Satanás. Entonces Jesús, el 
hombre perfecto, el Postrer Adán, caminó sobre esta tierra 
de todas las formas que Dios había querido que el hombre 
caminara cuando lo creó. Jesús había tomado los pecados de 
toda la humanidad sobre Él mismo y había muerto en la 
cruz pagando el castigo por ese pecado.  
Había sufrido la muerte por toda la humanidad. Había 
llevado esos pecados a las profundidades del abismo y 
entonces el poder de Dios había venido sobre Jesús. Él 
derrotó a Satanás y a todos los demonios en las puertas del 
infierno. Jesús recuperó las llaves de la autoridad. 
Jesús recuperó todo lo que Satanás había robado de la 
humanidad. Todo lo que Dios había querido que Adán y 
Eva fuesen y tuviesen al crearlos había sido reclamado y 
devuelto a la humanidad por Jesús. 
Cuando Jesús habló por primera vez de la iglesia que iba a 
edificar, dijo: 
Mateo 16:18b,19  Y sobre esta roca edificaré mi iglesia; y las 
puertas del Hades no prevalecerán contra ella.  Y a ti te daré las 
llaves del reino de los cielos; y todo lo que atares en la tierra será 
atado en los cielos; y todo lo que desatares en la tierra será 
desatado en los cielos. 

Jesús en el Cielo 
El escritor del libro de Hebreos nos da la posición de Jesús 
hoy. 
Hebreos 10:12,13 Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para 
siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la 
diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus 
enemigos sean puestos por estrado de sus pies; 

Jesús está sentado a la diestra del Padre. 
David también profetizó acerca de la posición de Jesús en la 
actualidad. 
Salmo 110:1 Jehová dijo a mi Señor: Siéntate a mi diestra, Hasta 
que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies.  

David profetizó que Jesús se sentaría a la diestra del Padre. 
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Jesús Está Esperando 
Tanto David como el escritor del libro de Hebreos nos 
dijeron que Jesús está haciendo más que sentarse a la diestra 
del Padre. Jesús está esperando que Sus enemigos sean 
puestos por estrado de Sus pies.  
¿Quién pondrá a Sus enemigos por estrado de Sus pies? 
Jesús está esperando que los redimidos del Señor descubran 
su autoridad restaurada y demuestren que Satanás es un 
enemigo derrotado. ¡La obra de Jesús está completa! Él está 
esperando que Sus enemigos sean puestos por estrado de 
Sus pies. Es el trabajo de los creyentes poner a Satanás en 
su lugar. Los creyentes deben poner a Satanás y a sus 
demonios bajo los pies de Jesús. 
Jesús ha hecho todo lo que debía hacer. Ahora la 
responsabilidad es nuestra. Somos Su cuerpo en esta tierra. 
Somos Sus manos, Sus piernas, Sus pies. Somos nosotros 
quienes deben gobernar nuestro mundo hoy. 

LA ORACIÓN DE PABLO 

El apóstol Pablo hizo una oración importante y poderosa por 
todo los santos. Su oración cubrió la posición de Jesús a la 
diestra del Padre, nuestra posición, nuestro poder y nuestras 
responsabilidades. 
Efesios 1:18-23  alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, 
para que sepáis cuál es la esperanza a que él os ha llamado, y 
cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y 
cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros 
los que creemos, según la operación del poder de su fuerza,  la 
cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a 
su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y 
autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, 
no sólo en este siglo, sino también en el venidero; y sometió 
todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las 
cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de Aquel que 
todo lo llena en todo. 

La Posición de Jesús 
Según el apóstol Pablo, 

 Jesús resucitó de los muertos 
 Está sentado a la diestra en las regiones celestiales 
 Sobre todo principado, autoridad, poder, señorío 
 Sobre todo nombre que se nombra 
 Todas las cosas están bajo Sus pies 
 Designado para ser la cabeza 

Jesús está muy por encima de todos los poderes 
demoníacos. Jesús está muy por encima de todo título que 
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se pueda dar, o que alguna vez será dado. Todas las cosas 
están bajo los pies de Jesús. 

Estándar de Poder 
Hay dos estándares de poder. Uno en el Antiguo Testamento 
y otro en el Nuevo Testamento. 
En el Antiguo Testamento el estándar de poder fue el abrir 
el Mar Rojo. 
En el Nuevo Testamento el estándar de poder era y todavía 
es, el poder de la resurrección de Jesucristo. 
Pablo escribió, 
Efesios 1:19b, 20  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. 

Posición de los Creyentes 
El apóstol Pablo oró para que los creyentes fueran 
iluminados; para que conocieran: 

 La esperanza de Su llamado 
 Las riquezas de la gloria de Su herencia 
 La supereminente grandeza de Su poder 
 Que somos Su cuerpo 
 Que somos la plenitud de Él 

Debemos tener conocimiento de las riquezas de la gloria de 
Su herencia y de la supereminente grandeza de Su poder 
para con nosotros, quienes creemos. ¡Debemos operar en el 
mismo poder grandioso que levantó a Jesús de los muertos! 

LA PLENITUD DE ÉL 

Pablo oró por “la iglesia, que es su cuerpo, la plenitud de 
Aquel que todo lo llena en todo.” 
Si nosotros, Su iglesia, estamos llenando un vacío o 
vacuidad en el Hijo de Dios, ¿cuándo ocurrió este vacío? 
Quizá este vacío se remonta al tiempo en que Lucifer, el 
querubín ungido que cubría, fue expulsado del cielo con los 
ángeles que lo siguieron en su rebelión. 
Ezequiel 28:14  Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el 
santo monte de Dios, allí estuviste; en medio de las piedras de 
fuego te paseabas. 

Liderazgo Angélico 
Como hay una trinidad en Dios, también parece que había 
una trinidad en el liderazgo de los ángeles. Habían Miguel, 
Lucifer y Gabriel. 

 La Tercera Parte 
Cuando Lucifer se rebeló, se dijo que “sus ángeles” fueron 
echados fuera con él.  
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Apocalipsis 12:7-9 Después hubo una gran batalla en el cielo: 
Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón; y luchaban el 
dragón y sus ángeles; pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar 
para ellos en el cielo. 

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

Los ángeles descritos como los ángeles de Satanás y que 
fueron expulsados a la tierra con él, componían la tercera 
parte de todos los ángeles del cielo. 
Apocalipsis 12:4a  Y su cola arrastraba la tercera parte de las 
estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. 

 Miguel 
Miguel fue el único denominado arcángel. 
Judas 1:9a  Pero cuando el arcángel Miguel... 

Fueron Miguel y “sus ángeles” quienes constituyeron los 
ángeles guerreros que lucharon contra Satanás, “el dragón y 
sus ángeles.” 
Apocalipsis 12:7  Después hubo una gran batalla en el cielo: 
Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón; y luchaban el 
dragón y sus ángeles; 

Quizá como el arcángel, Miguel y la tercera parte de los 
ángeles bajo su mandato, ministran al Padre. 

 Gabriel 
Quizá Gabriel, que siempre aparece como el ángel 
mensajero y la tercera parte de los ángeles bajo su mandato, 
ministran al Espíritu Santo.  
Él apareció a Zacarías, para darle el mensaje que su esposa 
Elisabet daría luz a un hijo que sería “lleno del Espíritu 
Santo desde su nacimiento.” 
Lucas 1:19  Respondiendo el ángel, le dijo; Yo soy Gabriel, que 
estoy delante de Dios; y he sido enviado a hablarte, y darte estas 
buenas nuevas. 

Gabriel también apareció a una virgen llamada María. 
Lucas 1:30,31,35 Entonces el ángel le dijo: María, no temas, 
porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora, concebirás en 
tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre JESUS. 

María contestó: "¿Cómo puede ser esto... ya que no conozco 
varón?" 
Respondiendo el ángel, le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y 
el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra; por lo cual 
también el Santo Ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios. 

Gabriel reveló la obra del Espíritu Santo.  
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 Lucifer (Lucero) 
¿Podría ser entonces, que Lucifer y sus ángeles ministraban 
al Hijo de Dios?  
Lucifer ministró como el querubín que cubre, y fue 
representado por los querubines que cubren, situados a cada 
lado del Propiciatorio. Estaba directamente al lado del trono 
de Dios. Como hemos visto, la cobertura era un ministerio 
de alabanza y adoración. 
Cuando, de repente por su rebelión, Lucifer y todos sus 
ángeles fueron expulsados del cielo, ¿cómo iba a ser llenado 
este vacío?  
¿Pediría el Padre a Miguel y a Gabriel que delegaran 
algunos de sus ángeles para llenar este vacío y así ministrar 
al Hijo? No tenemos ningún registro de tal acontecimiento. 
¿Podría ser que Dios tuviera un mejor plan cuando creó a 
los seres humanos a Su imagen, para que fueran adoradores 
de Él, para sentarse con Él en lugares celestiales, para estar 
a Su lado y gobernar y reinar con Él por toda la eternidad? 

El Vacío es Llenado 
Los hombres y mujeres, creados a imagen de Dios, sólo 
pueden estar completos y satisfechos cuando el Creador se 
inspira a sí mismo una vez más en ellos en el momento de la 
salvación. Él llena el vacío en esas vidas con Él mismo. 
Ahora Su cuerpo debe llenar el vacío en Él al entregarse a 
Él en un ministerio de alabanza y adoración. 
Al principio, había sólo un ministerio, el ministerio de 
alabanza y adoración. Cuando aquel cesó, muchos otros 
ministerios fueron necesarios, los ministerios de sanidad, 
liberación, reconciliación, restauración y otros. 
¿Podría ser que al ser restaurado el ministerio de alabanza y 
adoración en la iglesia, estos otros ministerios ya no serán 
tan necesarios dentro del cuerpo de Cristo como lo son hoy?  
A medida que pasemos más y más tiempo ministrando en 
alabanza y adoración a Dios, descubriremos que hay menos 
necesidad de sanidad o liberación o de otros ministerios en 
nuestras vidas. 
¡Somos importantes para Dios! Debemos darle satisfacción 
a Él. Debemos ministrar a Él en alabanza y adoración. Al 
hacerlo, nosotros como Su cuerpo, nos convertimos en la 
“plenitud de Aquel que todo lo llena en todo.” 
Efesios 1:22,23  Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio 
por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, 
la plenitud de Aquel que todo lo llena en todo.  

Cuando alabamos y adoramos a Dios, no sólo estamos 
cumpliendo la antigua función de Lucifer y sus ángeles, 
estamos demostrando el hecho de que están derrotados y no 



~ 54 ~ 

tienen más lugar en cielo. Los estamos humillando y 
poniéndolos bajo nuestros pies. Cuando danzamos delante 
del Señor, estamos aplastando a Satanás por la misma 
acción de nuestros pies. 
Nota: Por un estudio más profundo de la alabanza y la adoración, lea el 
Manual de Alabanza y Adoración por A.L. y Joyce Gill. 

LO QUE SIGNIFICA PARA NOSOTROS 

¡Por la obra de Jesús en la cruz y por los sucesos que 
siguieron, Satanás ha sido derrotado! ¡Cada demonio ha 
sido derrotado! ¡Jesús los derrotó y los redujo a nada! Hizo 
un gran “cero” de ellos. 

 ¿Por qué permitimos que Satanás nos derrote ahora? 
 ¿Por qué permitimos que nos quite nuestros hogares, 
nuestras ciudades, nuestras naciones?  

 ¿Por qué permitimos que ponga enfermedad en nuestros 
cuerpos? 

 ¿Por qué estamos aceptando la pobreza? 
La respuesta es que debemos estudiar y conocer lo que se 
nos ha dado en Cristo Jesús. Debemos descubrir nuestra 
autoridad restaurada. 

¡Somos Librados! 
Cuando el apóstol Pablo escribió a los Colosenses, dijo que 
fuimos: 

 Librados 
 Trasladados 
 Redimidos 
 Perdonados  

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

El Reino Está Aquí 
¿Qué es el reino del Hijo? 
Cuando Jesús enseñó a los discípulos a orar, oró estas 
palabras: 
Mateo 6:10 Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, 
así también en la tierra. 

El reino de Dios no es algo en el futuro. Está aquí ahora. 
Hemos sido liberados del dominio de las tinieblas y 
trasladados al reino del Hijo a través de la redención y el 
perdón de nuestros pecados. 
Con el conocimiento de nuestra autoridad restaurada, 
podemos llegar a ser hombres y mujeres poderosos y 
poderosas que tendrán una parte importante en hacer 
avanzar inexorablemente el reino de cielo en esta tierra. 
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Mateo 11:12  Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el 
reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. 

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

Jesús Nuestra Cabeza 
Jesús: 

 Es la imagen de Dios 
 Creador de todas las cosas 
 Era antes de todas las cosas 
 Sostiene todas las cosas 
 Es la cabeza del cuerpo, la iglesia 
 Es el principio, el primogénito de entre los muertos. 

Jesús es nuestra cabeza. Somos Su cuerpo. Su cuerpo se 
compone de todos los creyentes. Como Su cuerpo, se nos 
describe como quienes ya han sido rescatados del dominio 
de Satanás y trasladados a un reino nuevo donde reinaremos 
en autoridad con Jesús, el Hijo de Dios. Se nos describe 
como quienes han sido redimidos y completamente 
perdonados de todos los pecados. 
La cabeza del cuerpo, Jesús, está en cielo. El resto de Su 
cuerpo, incluyendo Sus pies, está en la tierra. Es en la tierra 
que el hombre debe cumplir su función de dominio 
absoluto. Es aquí donde debemos hacer avanzar 
inexorablemente el reino de Dios a través de la guerra 
espiritual efectiva. 

LA POSICIÓN DE SATANÁS  

Bajo los Pies de Jesús 
Dios puso a Satanás bajo los pies de Jesús y designó a Jesús 
para ser la cabeza sobre todo con respecto a la iglesia. 
Efesios 1:22  Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por 
cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. 

Bajo nuestros Pies 
Romanos 16:20a  Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás 
bajo vuestros pies.  
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Estar bajo los pies de alguien es una imagen que evoca el 
estar completamente conquistado, derrotado y dominado. Es 
una imagen de autoridad y dominio absolutos.  
Génesis 3:15  Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu 
simiente y la simiente suya; ésta te herirá en la cabeza, y tú le 
herirás en el calcañar. 

Bajo nuestra Autoridad 
Satanás está bajo los pies de Jesús porque Jesús lo derrotó 
completamente y ascendió muy por encima de él y todos sus 
demonios. Satanás y sus demonios ahora deben ser puestos 
bajo nuestros pies en la medida en que descubrimos nuestra 
autoridad restaurada y empezamos a usar esa autoridad en la 
tierra. 

Pisoteado 
Lucas nos da una imagen clara de la posición de Satanás. 
Debe ser pisoteado bajo nuestros pies. También se nos 
promete que nada nos dañará. 
Lucas 10:19  (De la Biblia Amplificada en inglés) ¡He aquí yo les 
he dado autoridad y poder para pisar serpientes y escorpiones, y 
(fortaleza y capacidad física y mental) sobre todo poder del 
enemigo [que él posee], y nada les hará daño en manera alguna. 

La humanidad habiendo sido rescatada, trasladada, 
redimida, perdonada y completamente restaurada a la 
imagen de Dios en la tierra, debe ahora pisotear a Satanás 
bajo sus pies y demostrar que es un enemigo derrotado. 
Cuando Isaías describió el fin de Satanás, se refirió a él 
como alguien pisoteado. 
Isaías 14:18-20  Todos los reyes de las naciones, todos ellos 
yacen con honra cada uno en su morada; pero tú echado eres de 
tu sepulcro como vástago abominable, como vestido de muertos 
pasados a espada, que descendieron al fondo de la sepultura; 
como cuerpo muerto hollado. 

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

CADENA DE MANDO 

Cuando Jesús ascendió de nuevo a Su Padre, puso a un lado 
Sus derechos como el Hijo del Hombre y recobró para sí 
todos Sus derechos como el Hijo de Dios. 

Derechos del Hombre 
en la Tierra 

Como Dios, ya no ejerce dominio sobre la tierra porque, 
aquí, dio todo el dominio al hombre. 
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Es el hombre quien debe poner a Satanás bajo sus pies en la 
tierra como fue creado para hacer. 
El profeta Isaías nos dio una profecía maravillosa, 
alentadora. 

 Con justicia serás adornada 
 Estarás lejos de opresión 
 No temerás nada 
 El temor no se acercará a ti 
 El que conspire contra ti, caerá 
 Ninguna arma forjada contra ti prosperará 
 Condenarás toda lengua que se levante contra ti 

Isaías 54:14-17 Con justicia serás adornada; estarás lejos de 
opresión, porque no temerás, y de temor, porque no se acercará a 
ti. Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí; el que contra ti 
conspirare, delante de ti caerá. 

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

Nuestra herencia es algo que nos pertenece por derecho de 
nacimiento.     
Isaías profetizó,  
¡Ésta es la herencia de los siervos de Jehová!  

PREGUNTAS DE REPASO 
1. Si todas las cosas están bajo los pies de Jesús, ¿por qué todavía pueden los poderes del diablo 

y los demonios continuar su obra maligna en esta tierra? 
 
 
2. ¿Por qué Dios está dejando que Satanás continúe su maldad en la tierra después que Jesús lo 

ha derrotado por Su muerte en la cruz y por Su resurrección? 
 
 
3. ¿Qué cambios son necesarios en su vida para que usted camine en su autoridad restaurada, 

para demostrar que Satanás es un enemigo derrotado?



 

~ 58 ~   

Lección Ocho 

Las Estrategias de Satanás Hoy 

¿QUÉ SUCEDIÓ? 

2.000 AÑOS DESPUES, SATANÁS HA ASUMIDO ESA AUTORIDAD 

LAS ESTRATEGIAS DE SATANÁS  

Robar, Matar y Destruir  
A través de todas las edades, la intención de Satanás no ha 
cambiado.  
Juan 10:10a  La ladrón no viene sino para hurtar y matar y 
destruir. 

¡El diablo nos odia tanto que ha dado órdenes a todos los 
grados de su ejército demoníaco para robar, matar y 
destruir! Se han dado ordenes para que nos sean robadas las 
cosas necesarias para nuestras vidas y nuestros ministerios. 
Se han dado órdenes de matarnos a través de espíritus de 
enfermedad, asesinato y suicidio. Se intentará producir 

2.000 años después vemos: 
Personas viviendo sin el nombre de Jesús. 

Personas viviendo en pobreza  
Personas viviendo en pecado 
Personas viviendo en derrota 

Personas divorciándose 
Personas cuyos hijos están en las drogas 

Personas adorando en el ocultismo. 
¿Por qué Satanás está actuando como si fuera 

el dios de este mundo? 
Ha sido derrotado por Jesús 

y ha sido llevado a un lugar donde no tiene poder. 
¡Jesús ha hecho Su parte para librarnos! 

¿Hemos hecho nuestra parte 
con nuestro poder, dominio, autoridad? 
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accidentes trágicos sobre nuestras vidas. El diablo ha dado 
su decreto, “¡Deben ser destruidos, a toda costa!” 
Si los demonios no pueden matarnos, quizá, pueden 
informar que nos han perjudicado o que han impedido que 
cumplamos los ministerios que Dios nos ha dado. 

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

Juan 5:5 Y había allí un hombre que hacía treinta y ocho años 
que estaba enfermo. 

Presionar, Confundir, Persiguir 
El apóstol Pablo describe el ataque de Satanás sobre su vida 
y su ministerio. Nos alienta ver que todos los esfuerzos de 
Satanás para detener el ministerio de Pablo para el Señor 
fracasaron. 
2 de Corintios 4:8,9  Que estamos atribulados en todo, mas no 
angustiados; en apuros, mas no desesperados; perseguidos, mas 
no desamparados; derribados, pero no destruidos; 
 

Satanás ataca todo lo que es bueno y positivo en nuestras 
vidas: 

 Matrimonios  
 Hijos  
 Familias  
 Amigos  
 Ministerios  
 Salud  
 Gozo 
 Paz 
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NUESTRA DEFENSA  

Conocer la Estrategia del Enemigo 
Hombres y mujeres perecen por falta de conocimiento. Si 
van a detener a Satanás de su objetivo de hurtar, matar y 
destruir, deben conocer al enemigo y su estrategia. 

 Satanás trae muerte – Dios trae vida. 
 Satanás trae odio – Dios trae amor. 

Jesús 
 Destruyó la Muerte 

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

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

 Librados de la Esclavitud 
Satanás no tiene derecho para mantenernos en esclavitud. 
Nosotros, a través de la fe en Jesucristo, hemos sido 
redimidos de la esclavitud de Satanás y su reino. 
Cuando Satanás o sus demonios vienen a robar, matar y 
destruir, no nos deben encontrar vulnerables, desprotegidos 
o indefensos. Por el contrario, a través del conocimiento de 
la Palabra de Dios, debemos encontrarnos cubiertos con la 
sangre de Jesús. Debemos pararnos firmes con nuestro 
escudo de la fe. Debemos hablar la Palabra de Dios 
valientemente y sin temor juntamente con el profeta Isaías.  
Isaías 54:17a  Ninguna arma forjada contra ti, prosperará. 

LA PRIORIDAD NÚMERO UNO DE SATANÁS – ROBARNOS LA PALABRA DE DIOS  

Afila Tu Espada 
Si no tenemos la Palabra en nuestras mentes y nuestros 
espíritus, no podemos derrotar a Satanás y sus seguidores 
con la Palabra. Jesús quiere que tengamos abundancia en 
todas las áreas de nuestra vida. Si no tenemos esto, hemos 
sido robados por Satanás. 
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¡Debemos saber quiénes somos en Cristo para comprender 
que ya hemos ganado la guerra!  

La Parábola del Sembrador – Una Revelación Para la Victoria 

Muchos 
han creído que esta parábola se refiere a la semilla de 
salvación sembrada y los diferentes resultados del 
evangelismo y esto es verdad.  
Sin embargo, Jesús dijo que estaba hablando de la Palabra 
de Dios. Jesús enseñó que cuando recibimos un 
entendimiento nuevo de la Palabra de Dios, Satanás vendría 
inmediatamente para robárnoslo. Esta podría ser la Palabra 
de Dios aplicada en cualquier área de nuestras vidas. 
¿Cuántas veces ha oído a personas decir que después de un 
tiempo íntimo con el Señor siempre vienen las pruebas? 
Después de una conferencia o un seminario maravilloso, 

La Parábola 

Marcos 4:3-8 

Oíd: He aquí, el sembrador salió a sembrar;  

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

 

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

 

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

 

 

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

Jesús Explicó la Parábola 

Marcos 4:14-20 

El sembrador es el que siembra la palabra. 

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

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

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

Y éstos son los que fueron sembrados en 
buena tierra: los que oyen la palabra y la 
reciben, y dan fruto a treinta, a sesenta, y a 
ciento por uno. 
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parece que todo se “desmorona.” Jesús dijo que éste era 
Satanás viniendo a robar la Palabra. 

Una de Tres Cosas  
Cuando la Palabra es sembrada hay tres cosas que pueden 
suceder: 

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

 La Palabra puede ser ahogada por los afanes de esta 
vida, el engaño de las riquezas o por los deseos 
pecaminosos.  

 Se puede permitir que la Palabra tome raíz y crezca. 
Tribulación/ Persecución  

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

Satanás Viene Inmediatamente 
Satanás sabe que si permite que la revelación de la Palabra 
de Dios permanezca en nuestros corazones, por esa misma 
Palabra, él puede ser derrotado. Si bien él tiene muchos 
planes y estrategias para traer derrota a nuestras vidas, su 
prioridad número uno siempre es robarnos la revelación de 
la Palabra de Dios. Jesús dijo que Satanás siempre viene 
cuando los discípulos oyen. 
Marcos 4:15 Y éstos son los de junto al camino: en quienes se 
siembra la palabra, pero después que la oyen, en seguida viene 
Satanás, y quita la palabra que se sembró en sus corazones. 

JESÚS CALMÓ EL MAR 

Cuando Jesús terminó de enseñar, Él y los discípulos 
salieron en la barca. Pronto Jesús quedó dormido en la popa. 
Entonces Satanás vino con los afanes de esta vida. 
Marcos 4:35-41 Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: 
Pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron 
como estaba, en la barca; y había también con él otras barcas. 
Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas 
en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la 
popa, durmiendo sobre un cabezal; y le despertaron, y le dijeron: 
Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? 

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

La tormenta que apareció fue una de las tribulaciones o 
persecuciones que Jesús había dicho que Satanás traería tan 
pronto la Palabra fuera sembrada.  
Note la reacción de los discípulos. Se ofendieron.  
“¿Maestro, no tienes cuidado que perecemos?” Se 
ofendieron porque Jesús dormía y no estaba asustado como 
ellos y lo acusaron de no preocuparse por ellos. 

Tenemos una Opción 
Cuando Satanás trae tribulación y persecución contra 
nosotros con la intención de robarnos de la Palabra de Dios, 
tenemos una opción. Podemos agradecer al Señor por 
advertirnos para que no ignoremos los esquemas de Satanás 
y entonces podamos reprenderlo. Podemos ofendernos, 
perder nuestro gozo y por lo tanto dejar que Satanás nos 
robe la revelación de la Palabra de Dios que ha sido 
sembrada en nuestros corazones. 
¿Cuán a menudo cuando la tribulación y las persecuciones 
vienen, empezamos a murmurar y culpar a Dios?  

 "¿Maestro, no te importa que nos vayamos a ahogar?" 
 "¿Dios, no te importa que mis hijos se pierdan?" 
 "¿Dios, no te importa que la enfermedad haya venido 
contra mi vida?" 

 ¿Dios, no te importa que no pueda pagar mis deudas?" 
Cuando nos permitimos ofendernos y culpamos a Dios por 
las tormentas en nuestra vida, estamos permitiendo que 
Satanás nos robe la semilla preciosa de la Palabra de Dios. 

Hablando por Fe 
Es necesaria una acción positiva de fe para guardar la 
semilla de la Palabra en nuestros corazones y esperar una 
gran cosecha de treinta, sesenta o aún cien veces de lo que 
fue sembrado.  
Marcos 4:40 Y les dijo: ¿Por qué estáis así amedrentados? 
¿Cómo no tenéis fe? 

Hablando con Autoridad 
En lugar de ofendernos cuando las tormentas de la vida 
vienen contra nuestra barca, debemos levantarnos contra el 
diablo y hablar valientemente la Palabra de Dios en fe. 
Marcos 4:39 Y levantándose, reprendió al viento, y dijo al mar: 
Calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. 

Permanezca Alerta 
Aunque Satanás es un enemigo vencido, hará todo lo que 
pueda para evitar que caminemos en la autoridad que Dios 
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nos ha dado. Debemos estar alertas, con la guardia en alto y 
listos para vencer cada ataque contra nuestras vidas. 
1 Pedro 5:8 Sed sobrios, y velad; porque vuestro adversario el 
diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien 
devorar. 

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

Cuando hagamos esto, nos encontraremos levantándonos 
contra el diablo en medio de la tormenta. 
Efesios 6:13 Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que 
podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar 
firmes. 

Nuestra Autoridad 
¡La obra de Jesús está completa! Ya ha derrotado al diablo y 
a sus demonios.  
El ha creado a los hombres y a las mujeres para que 
caminen en autoridad. Ha restaurado a nuestra autoridad y 
ahora debemos levantarnos y demostrar que el diablo es un 
enemigo derrotado. Debemos hacer avanzar 
inexorablemente el reino de Dios en esta tierra. 

PREGUNTAS DE REPASO 
1. Según Juan 10:10, Satanás ataca nuestras vidas con tres objetivos principales. Nombre estos 

tres objetivos. 
 
 
2. Según la parábola del sembrador ¿Cuál es la mayor prioridad de Satanás como ladrón? 
 
 
3. ¿ Por qué es importante que actuemos en autoridad y no permitirnos caer en enojo cuando 

enfrentamos tribulación y persecución?
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Lección Nueve 

La Iglesia y la Autoridad 

¿QUÉ ES LA IGLESIA? 

Primera Mención 
A través de todo el Antiguo Testamento, la adoración se 
había centrado siempre alrededor del tabernáculo, el templo 
o una sinagoga. No había ninguna iglesia como la 
conocemos hoy. 
La primera vez que Jesús mencionó la iglesia, también 
reveló las tres cosas que iban a caracterizarla por sobre 
todas sus otras funciones. Sería edificada por Jesús. Sería un 
ejército victorioso que prevalecería contra las puertas del 
infierno. Tendría el poder de atar y desatar. 
Mateo 16:13-18 Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, 
preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿Quién dicen los hombres 
que es el Hijo del Hombre? 

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

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

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

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

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

Verdad Fundamental 
Pedro supo por una revelación de Dios que Jesús era el 
Cristo, el Hijo de Dios. Esta era la verdad sobre la cual la 
iglesia sería edificada. 

Edificada por Jesús 
La primera característica de la iglesia es que Jesús sería 
quien la edificaría. No sería edificada por hombres, por 
tradiciones de hombres o por programas. 

Vence las Puertas del Infierno 
La segunda característica es que las puertas del infierno no 
iban a prevalecer contra ella. 
En la Biblia Amplificada leemos,  
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Edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades (los poderes de la 
región infernal) no prevalecerán – o serán fuertes en detrimento 
de ella, o podrán soportar contra ella. 

Llaves Para Atar y Desatar  
La iglesia tiene el poder para atar y desatar. 
Mateo 16:19 Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos; y 
todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos; y todo lo 
que desatares en la tierra será desatado en los cielos. 

Hay tres cosas que necesitamos aprender sobre la iglesia en 
esta primera vez que Jesús la mencionó. 

 La iglesia sería edificada por Jesús sobre la revelación 
proveniente del Padre, de que Jesús es el Cristo, el Hijo 
del Dios viviente. 

 Las puertas del infierno no podrían prevalecer contra la 
iglesia.  

 La iglesia recibiría las llaves del reino de los cielos y 
tendría poder para atar y desatar. 

LAS LLAVES RESTAURADAS 

Hemos establecido que las llaves se refieren a la autoridad 
en esta tierra. Las llaves pueden asegurar o desasegurar las 
puertas que hemos visto son los gobiernos sobre cualquier 
entidad, ya sea una persona, una familia, una organización, 
una ciudad, un estado o una nación. 

Llaves Para Gobernar 
Estas eran las llaves de la autoridad que Dios dio a la 
humanidad cuando creó al hombre y a la mujer a Su propia 
imagen. 
Génesis 1:26 Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra 
imagen, conforme a nuestra semejanza; y señoree en los peces 
del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, 
y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. 

Robadas por Satanás 
Dios quiso que las llaves fueran usadas para el bien en esta 
tierra. Sin embargo, cuando Adán y Eva pecaron, entregaron 
las llaves a Satanás, quien había venido a robar, matar y 
destruir. 
Las llaves de autoridad, bajo el control de Satanás se 
convirtieron en las llaves de la muerte y el Hades. 
Apocalipsis 1:18 Y el que vivo, y estuve muerto; mas he aquí que 
vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la 
muerte y del Hades. 
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Recuperadas por Jesús 
Estas eran las llaves de autoridad que Jesús arrebató al 
diablo después que hubo puesto nuestros pecados en las 
profundidades del infierno. Cuando Jesús vino 
victoriosamente derribando las puertas del Hades, quitó 
estas llaves de autoridad a Satanás. Satanás a no tiene 
ninguna autoridad legal en esta tierra. 

Restauradas para Hombre 
Estas llaves eran la autoridad que Jesús restauró para la 
humanidad como una creación nueva después de Su 
resurrección y ascensión al Padre. Dado que estas llaves 
fueron devueltas a sus propietarios originales en esta tierra, 
ya no serían mal utilizadas como las llaves de la muerte y 
del Hades. En cambio, ahora se hicieron conocidas como las 
llaves del reino de los cielos. 

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

Con estas llaves podemos establecer la voluntad de Dios y 
el reino de Dios en la tierra. 
Esta es la victoria que Jesús enseñó a Sus discípulos a pedir 
en oración. 
Mateo 6:9,10 Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que 
estás en los cielos, Santificado sea tu nombre. Venga tu reino. 
Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. 

Cuando nosotros, el cuerpo de Cristo, usamos nuestras 
llaves de autoridad que Dios nos ha dado, según Su 
voluntad, estamos estableciendo el reino de los cielos en 
esta tierra. 

LAS PUERTAS DEL INFIERNO 

La Iglesia a la Ofensiva 
Cuando Jesús mencionó por primera vez la palabra iglesia, 
inmediatamente declaró que las puertas del infierno no 
prevalecerían contra ella. 
Mateo 16:18b  ... mi iglesia; y las puertas del Hades no 
prevalecerán contra ella. 

Es importante entender lo que Jesús estaba queriendo decir 
cuando afirmó que las puertas del Hades no prevalecerían 
contra la iglesia. 
En nuestros tiempos, pensamos que una puerta es una 
abertura en una cerca o pared. Con esa imagen en nuestra 
mente es difícil obtener alguna comprensión real de este 
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verso. La mayoría de nosotros nunca ha recibido al ataque 
de una puerta. 

¿Qué son las Puertas?  
En tiempos bíblicos, el gobierno y los negocios de una 
ciudad eran ejercidos en sus puertas. Por lo tanto, las 
puertas, mientras proporcionaban seguridad a una ciudad 
amurallada, también se volvieron una referencia al gobierno 
de una ciudad o de una nación. El rey Salomón se refirió a 
esto en uno de sus proverbios. 
Proverbios 31:23 Su marido es conocido en las puertas, Cuando 
se sienta con los ancianos de la tierra. 

Poseer las Puertas 
Cuando Dios bendijo a Abraham, hizo referencia a poseer 
las puertas de sus enemigos. Esa era una bendición. 
Génesis 22:17 De cierto te bendeciré, y multiplicaré tu 
descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que 
está a la orilla del mar; y tu descendencia poseerá las puertas de 
sus enemigos. 

La bendición dada a Rebeca también hizo referencia a 
poseer las puertas de los enemigos. 
Génesis 24:60 Y bendijeron a Rebeca, y le dijeron: Hermana 
nuestra, sé madre de millares de millares. Y posean tus 
descendientes la puerta de sus enemigos. 

Poseer las puertas del enemigo significa tomar dominio y 
control de su gobierno. Hoy debemos poseer las puertas de 
nuestros enemigos en el reino espiritual. Las puertas son 
tomadas por fuerza a través de la autoridad, el dominio y la 
guerra espiritual agresiva y violenta. 
El rey Salomón habló de esto. 
Proverbios 14:19 Los malos se inclinarán delante de los buenos, 
Y los impíos a las puertas del justo. 

Muchos tienen una  imagen de sí mismos siendo atacados 
por el diablo mientras se esconden dentro las puertas 
sintiendo temor y ansiedad. Sin embargo, es la iglesia y no 
Satanás quien debe estar a la ofensiva. 
Nosotros, la iglesia, debemos estar atacando las puertas del 
infierno y haciendo avanzar inexorablemente el reino de 
Dios a través de todo el mundo. 
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LAS LLAVES PARA EL REINO   

Cuando Jesús mencionó por primera vez la iglesia, dijo: 
“Les daré las llaves.” Eso debía ocurrir en el futuro. Más 
tarde, después de Su muerte y resurrección, dijo al Padre: 
“¡Tengo las llaves!” 
Las llaves representan la autoridad restaurada del hombre. 
Fueron estas llaves las que Jesús arrebató a Satanás cuando 
desarmó a los poderes y autoridades. 
¿Qué es este reino de los cielos, del cual tenemos las llaves? 
Jesús, el Rey de reyes, reina con el Padre sobre todo el 
universo. Es sobre el planeta tierra que Su reino debe ser 
establecido. 
El reino de Dios será extendido imperativamente a través de 
todo el mundo a medida que los hombres y mujeres 
redimidos utilicen sus llaves restauradas de autoridad 
espiritual. 
Estas son las llaves que Jesús dijo que usaríamos para atar y 
desatar. ¡Tenemos la autoridad para atar a Satanás y a sus 
demonios y tenemos las llaves de autoridad para desatar a 
los cautivos! Cuando ganemos la batalla en el ámbito del 
espíritu, aquello será manifestado en lo natural, o el ámbito 
de lo carnal. 

EL PRINCIPIO DE ATAR Y DESATAR  

Jesús dijo que nos daría las llaves del reino de los cielos y lo 
que atáramos en la tierra sería atado en el cielo y lo que 
desatáramos en la tierra sería desatado en el cielo. 
¿Qué significa esto? 

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

¿Quién es el Hombre Fuerte?  
El hombre fuerte es Satanás o el demonio gobernante que ha 
asignado sobre un gobierno, una organización o sobre la 
vida de una persona. 
Jesús entró a la casa del hombre fuerte y ató al hombre 
fuerte (Satanás y sus demonios gobernantes). 
Atamos a Satanás y después a sus demonios gobernantes, al 
decir con autoridad: 
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 “¡Satanás, te ato en el nombre de Jesús!” 
Enseguida, debemos atar al hombre fuerte, hablando 
audazmente a ese demonio gobernante, 

 “¡Espíritu demoníaco inmundo, te ato en el nombre de 
Jesús!” 

¿Qué es Atar?  
Atar significa limitar a Satanás o a un demonio gobernador 
sobre una situación particular hacia donde Dios nos ha 
guiado en guerra espiritual.  
Como un ejemplo, cuando atamos a un perro con una 
cadena que está asegurada a una estaca, el perro sólo puede 
caminar una cierta distancia. Está limitado para no llegar 
más allá del largo de la cadena en el área en que lo hemos 
atado. Hemos limitado su área de influencia. Esto es lo que 
significa la palabra atar. 

Despojar Su Casa 
A continuación, debemos despojar su casa. Hacemos esto 
ordenando a los demonios bajo la autoridad del hombre 
fuerte a que,  

 “¡Salgan fuera en el nombre de Jesús!” 
Podemos saber la identidad de estos espíritus por la 
operación en los dones espirituales de discernimiento de 
espíritus y la palabra de conocimiento. También podemos 
saber su identidad por sus funciones obvias. Algunos de 
ellos son: 

 Espíritus de ocultismo, 
 Espíritus perturbadores, 
 Espíritus inmundos, de lujuria, espíritus perversos, 
 Espíritus de enfermedad, 
 Espíritus atormentadores, 
 Espíritus de suicidio 

¡Eche Fuera los Espíritus!  
Al echar afuera estos espíritus estamos despojando la casa 
del hombre fuerte. Cuando su casa es despojada, se vuelve 
indefenso y podemos ordenarle que salga en el nombre de 
Jesús. 
Lucas 11:21,22 Cuando el hombre fuerte armado guarda su 
palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más 
fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que 
confiaba, y reparte el botín. 

Jesús ya ha desarmado a las potestades y autoridades e hizo 
un espectáculo público de ellas. Ha ascendido muy por 
encima de ellas y está sentado a la mano derecha del Padre. 
Este es un hecho consumado en el cielo.  



 

~ 71 ~ 

La Autoridad del Creyente  
Como creyentes, debemos ejercer nuestra autoridad y 
dominio en la tierra. Ahora debemos lograr y hacer cumplir 
en la tierra lo que ya ha sido logrado en el resto del 
universo, aquello que es un hecho establecido en el cielo. 
Sobre la tierra, debemos atar a Satanás y sus demonios 
gobernantes y desatar a los cautivos. Debemos limitar su 
ámbito de influencia. 
Mateo 16:19b 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. 

Cuando hacemos esto, nosotros también estamos 
desarmando a las potestades y autoridades y estamos 
haciendo un espectáculo público de ellas, triunfando sobre 
ellas por la cruz. 

LA POSICIÓN DE SATANÁS  

Inútil 
Jesús por Su muerte y resurrección, convirtió a Satanás en 
alguien inútil. 
Hebreos 2:14 (Biblia Ampliada) Así que, por cuanto [estos Sus] 
hijos participaron de carne y sangre, es decir, en la naturaleza 
física de los seres humanos, Él [mismo] de igual manera participó 
de la misma [naturaleza], para que por medio [yendo a través] de 
la muerte Él convirtiera en nada y volviera inútil a aquél que 
tenía el poder de la muerte, esto es, el diablo. 

Ya No Es Nuestro Carcelero 
Somos libres del temor de la muerte y de la esclavitud. 
Hebreos 2:15 ...y librar a todos los que por el temor de la muerte 
estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre.  

Por la obra completa de Jesús en Su muerte y resurrección 
victoriosa, los hombres y mujeres ya no tienen que estar 
cautivos por el temor a la muerte. Cuando descubrimos esta 
verdad, somos hechos libres y completamente librados de la 
esclavitud y del temor al diablo. 

Sus Obras son Destruidas 
¿Para qué se manifestó el Hijo de Dios?  

 ¡Para destruir las obras de Satanás! 
 ¡Para hacer un espectáculo público de ellas! 

1 Juan 3:8  El que practica el pecado es del diablo; porque el 
diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, 
para deshacer las obras del diablo. 
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Colosenses 2:15 Y despojando a los principados y a las 
potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la 
cruz. 

¡LA IGLESIA DORMIDA ESTÁ DESPERTANDO! 

Cuando Jesús vino a esta tierra para destruir las obras del 
diablo, puso a un lado Su autoridad como Dios. Sobre la 
tierra, como el Postrer Adán, caminó y ministró con 
autoridad y con dominio.  
Satanás fue derrotado completamente por Jesús. Fue traído a 
la condición de nada y convertido en alguien inútil. Jesús 
hizo un gran “cero” del diablo.  
Ahora esta autoridad y dominio son las llaves que han sido 
devueltas a la humanidad redimida que, a través de la fe, es 
ahora Su iglesia y Su cuerpo en la tierra.  
Como un enemigo vencido, la única cosa que Satanás puede 
hacer en esta tierra es lo que nosotros en nuestra ignorancia 
hemos estado permitiéndole hacer. Con esta revelación de la 
Palabra de Dios, podemos levantarnos y atar a Satanás y sus 
demonios gobernantes. Podemos derribar las fortalezas de 
Satanás cuando atamos al hombre fuerte y despojamos su 
casa, cuando ordenamos a los espíritus demoníacos que 
huyan en el nombre de Jesús.  
2 de Corintios 10:4 Porque las armas de nuestra milicia no son 
carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de 
fortalezas. 

La iglesia que Jesús dijo iba a edificar ha sido un gigante 
dormido. ¡Ahora, está despertando para operar en su 
autoridad dada por Dios y demolerá las fortalezas de 
Satanás! 

PREGUNTAS DE REPASO 
1. ¿Que quiso decir Jesús cuando afirmó que las “puertas del Hades no prevalecerán” contra la 

iglesia? 
 
 
2. Jesús dijo que debemos atar y debemos desatar. Describa cómo planea usted llevar a cabo 

estas instrucciones importantes de Jesús.  
 
 
3. Habiendo atado al hombre fuerte que está sobre una de las fortalezas de Satanás, Jesús dijo 

que uno debe despojar sus bienes. ¿A quién se describe como el hombre fuerte? Cuál es el 
procedimiento para despojar sus bienes?
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Lección Diez 

Las Llaves del Reino 

JESÚS TIENE LAS LLAVES 

¿Recuerda las palabras triunfantes que Jesús exclamó 
cuando volvió al cielo? 
Apocalipsis 1:18 ...y el que vivo, y estuve muerto; mas he aquí 
que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de 
la muerte y del Hades.  

Jesús arrebató las llaves del infierno y de la muerte a 
Satanás. Una vez que Jesús hubo depositado nuestros 
pecados en las profundidades del Hades, no era posible que 
Él permaneciera cautivo. 
Hechos 2:24 Al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la 
muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. 

¡Jesús venció a la muerte! 
Jesús restauró la autoridad, el dominio y la majestad del 
hombre. Restauró para nosotros todo lo que Satanás había 
robado. 
Sabemos que Dios quiere que vivamos en total dominio y 
autoridad sobre Satanás porque sacrificó a Su propio Hijo 
para restaurar todo aquello, en cuanto a ser como a hacer, 
para lo cual nos había creado en esta tierra. 
Todo lo que Jesús hizo en esta tierra, Su vida, Su muerte y 
Su resurrección fue para que pudiéramos ser restaurados. Lo 
hizo para que pudiéramos caminar en autoridad y tener la 
victoria sobre Satanás, sus demonios y todo lo que está en 
esta tierra. 

LA SANGRE DE JESUS – UNA LLAVE VENCEDORA PARA LA VICTORIA 

Cuando Dios creó a Adán, insufló en él Su propia vida. Esta 
vida no se limitó a una parte aislada del cuerpo de Adán. 
Dios puso Su vida en la sangre de Adán. Estaba siendo 
continuamente bombeada a cada parte del cuerpo de Adán.  
Moisés escribió que la vida de una criatura estaba en la 
sangre. 
Levítico 17:11a  Porque la vida de la carne en la sangre está. 

El Pecado de Adán – Muerte 
Por el pecado, Adán perdió la vida de Dios que estaba en su 
sangre. Esta vida podía ser restaurada al hombre solamente 
por el plan de redención de Dios. Para que el hombre fuera 
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restaurado a la imagen de Dios, debía tener una vez más la 
vida de Dios en su sangre.  
En el plan de redención de Dios, Su Hijo Jesús derramaría 
Su propia sangre.  
Hebreos 9:22 Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre; 
y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. 

El castigo del pecado, que era la muerte, tenía que ser 
pagado por un Sustituto perfecto que no había perdido la 
vida de Dios en su sangre por el pecado. 
Concebido por el Espíritu Santo y nacido de una virgen, 
Jesús no había heredado la sangre de Adán. Se hizo ese 
Sustituto perfecto que voluntariamente dio Su vida al 
derramar su propia sangre inocente. 

A Través de la Sangre 
de Jesús Tenemos 

 Perdón de Pecados  
Nuestra redención está en la sangre de Jesús.  
Efesios 1:7 En quien tenemos redención por su sangre, el perdón 
de pecados según las riquezas de su gracia. 

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

 Justificación  
 Salvación 

Fuimos justificados y la justicia de Dios fue restaurada en 
nuestras vidas por la sangre de Jesús.  
Romanos 5:8,9 Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en 
que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues 
mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos 
salvos de la ira. 

La justicia perfecta de Dios fue satisfecha y fuimos salvos 
de la ira de Dios cuando Jesús se hizo nuestro Sustituto y 
llevó nuestro castigo de muerte por el derramamiento de Su 
sangre en la cruz. 
Solamente por el particpar de la sangre derramada de Jesús, 
que tiene la vida de Dios en ella, es que podemos tener la 
vida de Dios en nosotros una vez más. 
Juan 6:53 Jesús les dijo: De cierto, de cierto os digo: Si no 
coméis la carne del Hijo del Hombre, y bebéis su sangre, no tenéis 
vida en vosotros. 

 Comunión 
La sangre de Jesús quitará de nuestras vidas todos los 
efectos del pecado para que la vida de Dios sea restaurada. 



 

~ 75 ~ 

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

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

No hay manera de que el hombre sea perdonado y 
restaurado sin recibir el sacrificio de redención y el don de 
salvación de Dios por la sangre derramada de Jesús  
Hebreos 9:22 Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre; 
y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. 

Hebreos 9:12  Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, 
sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el Lugar 
Santísimo, habiendo obtenido eterna redención. 

 Limpieza de Manchas 
 Aptitud Para Servir 

A través de la sangre de Jesús, somos limpiados para que 
podamos servir a Dios. 
Hebreos 9:14 ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante 
el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, 
limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis 
al Dios vivo? 

 Confianza  
Como Adán caminó en comunión diaria en la presencia de 
Dios antes que pecó, así por la sangre de Jesús, el hombre, 
librado de toda culpa y condenación, puede caminar una vez 
más confiadamente en la presencia de Dios. 
Hebreos 10:19  Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar 
en el Lugar Santísimo por la sangre de Jesucristo...  

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

 Restauración a la 
 Posición Original 

Fue la sangre de Jesús la que venció a Satanás así como 
redimió y restauró a la humanidad a la vida de Dios a través 
del nuevo nacimiento. 



~ 76 ~ 

Satanás vino a robar, matar y destruir al hombre, a quien 
Dios había creado a Su exacta semejanza e imagen en esta 
tierra. A través del pecado, el hombre había perdido la vida 
de Dios. El hombre estaba indefenso ante los ataques de 
Satanás contra su vida. Por el plan de redención de Dios a 
través del derramamiento de la sangre de Su propio Hijo, el 
hombre pudo ser completamente restaurado en su estado 
original de creación y relación con Dios. Por la sangre de 
Jesús, el hombre, que una vez estuvo derrotado sin 
esperanza, pudo una vez más convertirse en vencedor. 

 Cobertura de Protección 
Así como el sacerdote en el Antiguo Testamento tomaba la 
sangre del cordero sacrificado y la rociaba en el 
propiciatorio de Dios para que fuese una cobertura o 
expiación por los pecados del pueblo, de la misma manera 
hoy, por fe, la sangre del Cordero se convierte en una 
cobertura de protección para la humanidad redimida. 

 Victoria 
¡A través de la sangre de Jesús, tenemos victoria! 
Al caminar en perdón, en obediencia a Dios y por fe, 
podemos decir con intrepidez:  

 “¡Satanás, estoy cubierto por la sangre de Jesús!” 
 “¡Mi familia y mis posesiones están cubiertas por la 
sangre de Jesús!” 

 “¡Satanás, has sido vencido por la sangre de Jesús!” 
 “¡Por causa de la sangre de Jesús, no puedes tocarme!” 

¡Así como Jesús venció a Satanás por Su sangre, nosotros 
también, podemos ser vencedores por la sangre de Jesús! 
Por la protección de Su sangre ninguna arma forjada contra 
nosotros puede prosperar.  
Apocalipsis 12:11a Y ellos le han vencido por medio de la sangre 
del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos...  

Satanás fue vencido por la sangre de Jesús. 
La llave de la autoridad de la sangre de Jesús ha sido dada a 
cada uno de nosotros, quienes a través de esa sangre hemos 
sido redimidos. Con la llave poderosa de Su sangre somos 
vencedores y Satanás continuará estando derrotado en 
nuestras vidas. 
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LA PALABRA DE DIOS – UNA LLAVE VENCEDORA PARA LA VICTORIA 

La Espada de Espíritu  
En Efesios, nuestra arma para la victoria en la batalla es 
descrita como "la espada del Espíritu, que es la Palabra de 
Dios" (6:17). La Palabra de Dios, cuando es hablada por 
nuestras bocas se convierte en una arma poderosa en contra 
de la cual Satanás no puede defenderse. A medida que 
hablemos la Palabra de Dios con autoridad, venceremos a 
Satanás en nuestras vidas.                                                     
Apocalipsis 12:11a Y ellos le han vencido por medio de la sangre 
del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos...  

Palabra en Testimonio 
La “palabra del testimonio de ellos” podría ser traducida 
con la misma precisión como “la Palabra en el testimonio de 
ellos.” Nuestro testimonio es aquello que hablamos. Cuando 
dejamos de hablar el problema, nuestros pensamientos o 
nuestros temores y empezamos a hablar audazmente lo que 
la Palabra de Dios dice sobre nuestra situación, entonces 
nosotros también seremos vencedores. 

La Palabra Trae Victoria  
Para que la palabra de Dios esté saliendo continuamente de 
nuestras bocas, es necesario que leamos, estudiemos y 
meditemos esa Palabra. Entonces se convertirá en una fe 
profundamente arraigada que habita dentro de nuestras 
vidas.  
1 de Juan 2:13,14  Os escribo a vosotros, padres, porque 
conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, 
jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, 
hijitos, porque habéis conocido al Padre. 

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

Se dice que estos jóvenes eran vencedores fuertes porque 
tenían la Palabra de Dios habitando en ellos. Cuando 
hablaron esa Palabra audazmente en su posición de 
autoridad y dominio dados por Dios, vencieron al maligno. 
Efesios 6:17 Y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del 
Espíritu, que es la palabra de Dios; 

La palabra del Espíritu es la Palabra de Dios. 
Apocalipsis 19:13-16 Estaba vestido de una ropa teñida en 
sangre; y su nombre es: EL VERBO DE DIOS. Y los ejércitos 
celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían 
en caballos blancos. 
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De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las 
naciones, y él las regirá con vara de hierro; y él pisa el lagar del 
vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su 
vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: REY DE REYES 
Y SEÑOR DE SEÑORES. 

Hable la Palabra  
Jesús dijo que el más grande ejemplo de fe fue un hombre 
que comprendió la autoridad y supo cómo ejercerla 
hablando la palabra.  
Mateo 8:8-10 Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno 
de que entres bajo mi techo; solamente dí la palabra, y mi criado 
sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo 
bajo mis órdenes soldados; y digo a éste: Vé, y va; y al otro: Ven, 
y viene; y a mi siervo: Haz esto, y lo hace. 

Al oirlo Jesús, se maravilló, y dijo a los que le seguían: De cierto 
os digo, que ni aun en Israel he hallado tanta fe. 

La Palabra Será Confirmada 
La Palabra de Dios será confirmada por señales y 
maravillas. 
Marcos 16:19-20 Y el Señor, después que les habló, fue recibido 
arriba en el cielo, y se sentó a la diestra de Dios.  

Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el 
Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. 
Amén. 

Jesús es La Palabra  
El mismo nombre de Jesús es La Palabra de Dios. 
Apocalipsis 19:13 Estaba vestido de una ropa teñida en sangre; y 
su nombre es: EL VERBO DE DIOS.  

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

Palabra No Puede Volver Vacía 
Dios habló del poder de Su Palabra a través de Isaías. 
Isaías 55:11 así será mi palabra que sale de mi boca; no volverá a 
mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en 
aquello para que la envié. 

Dios habló del poder de sanidad de Su Palabra a través de 
David. 
Salmo 107:20 Envió su palabra, y los sanó, Y los libró de su 
ruina. 

La Palabra que hablamos con autoridad es eficaz en lograr 
las cosas que agradan a Dios. ¡La Palabra de Dios nos 
promete que ella prosperará! 
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Las Palabras Crean  
Las palabras tienen el poder para crear. 
Hebreos 11:3 Por la fe entendemos haber sido constituido el 
universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue 
hecho de lo que no se veía. 

Las Palabras Tienen Autoridad 
Jesús habló la Palabra con autoridad. 
Lucas 4: Y estaban todos maravillados, y hablaban unos a otros, 
diciendo: ¿Qué palabra es esta, que con autoridad y poder manda 
a los espíritus inmundos, y salen? 

¡Palabra Entra – Palabra Sale! 
¡Es bueno conocer la Palabra, pero hasta que enfrentemos 
nuestras situaciones con la Palabra de Dios declarada con 
nuestras bocas, no tendremos victoria! 
Jesús habló la Palabra con autoridad y poder. 
La clase de fe de Dios: 

 Cree la Palabra, 
 Habla la Palabra, 
 Ve a la Palabra logrando milagros. 

La llave de la Palabra de Dios no puede fallar cuando 
continuamos hablando con autoridad y dominio. 
Para que podamos operar en dominio sobre la tierra, para el 
cual fuimos creados, Jesús nos ha dado a nosotros, Su 
iglesia, las llaves de autoridad para la guerra espiritual 
victoriosa. Cuando descubrimos estas llaves y cómo usarlas 
efectivamente, nos encontramos viviendo en victoria sobre 
los conflictos de la vida. Encontraremos que somos lo que 
Jesús ya declaró que somos:  

PREGUNTAS DE REPASO 
1. Explique por qué la sangre de Jesús es tan efectiva para vencer los ataques del diablo o de los 

espíritus demoníacos. 
 
 
2. Dé un ejemplo de cómo el hablar la Palabra de Dios le ha dado la victoria en su propia vida. 
 
 
3. ¿Qué escrituras memorizará para usarlas como armas en sus batallas espirituales?

Somos más que vencedores 

Somos vencedores en Su nombre 
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Lección Once 

El Nombre de Jesús 

EL NOMBRE DE JESÚS – UNA LLAVE VENCEDORA PARA LA VICTORIA 

Cuando usamos el nombre de Jesús estamos hablando con la 
autoridad de Jesús. Cuando hablamos en ese nombre, 
aquello tiene el mismo efecto que tendría si Jesús estuviera 
allí hablando a la situación. Él nos ha dado el derecho de 
usar Su nombre.  

Los Señales Siguen 
Al Creer en Su Nombre  

Las señales deben seguir a quienes creen en el nombre de 
Jesús. 
Marcos 16:15-18 Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el 
evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, será 
salvo; mas el que no creyere, será condenado. 

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

No había ninguna puntuación en el griego, el idioma en el 
cual se escribió originalmente el Nuevo Testamento. La 
puntuación que está en nuestras Biblias fue agregada por los 
traductores según su propio juicio.  
Marcos 16:17 dice,  
Y estas señales seguirán a los que creen...  

Este pasaje puede ser traducido con la misma precisión de la 
siguiente manera: 
Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre... 

Jesús dijo que es importante que creamos en Su nombre. 
Debemos comprender la autoridad que nos pertenece en el 
nombre de Jesús. En fe, debemos liberar intrépidamente esa 
autoridad cuando usamos el nombre de Jesús. 
Cuando hablemos y actuemos intrépidamente sobre nuestra 
creencia en el nombre de Jesús, echaremos fuera demonios. 
Pondremos nuestras manos sobre los enfermos y sanarán. 

Un Derecho Maravilloso 
Antes de la obra completa de Jesús en la cruz, nadie se 
atrevía siquiera a mencionar los nombres de Dios. Eran 
considerados demasiado santos como para hablarlos en voz 
alta. Se inscribieron dentro del Lugar Santísimo y el Sumo 
Sacerdote era el único que los conocía. 
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Cuando Jesús dio a los creyentes el derecho de usar Su 
nombre, aquello fue un privilegio maravilloso y nunca debe 
ser tomado a la ligera. 

Libera la Autoridad de Jesús 
Debido a que Jesús era el Hijo de Dios,  

 Él tenía toda autoridad en el cielo. 
Debido a que Jesús era el Hijo de Hombre,  

 Él tenía toda autoridad 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. 

Cuando usamos Su nombre, una autoridad y un poder 
tremendos son liberados. Es como si estuviéramos 
leventándonos en Su lugar y utilizando Su autoridad. 

Un Poder Legal 
Cuando Jesús nos dio el derecho legal de usar Su nombre, 
puso Su más alta confianza bajo nuestro control. En 
términos jurídicos, nos dio un Poder de Legal para usar Su 
nombre.  
En nuestro sistema judicial, un Poder Legal es un 
documento jurídico que da a una persona el derecho y el 
privilegio de utilizar el nombre de otro individuo. Cuando la 
persona que ha recibido ese poder firma un contrato a 
nombre de la primera persona e incluye una copia del Poder 
de Legal en ese contrato, aquella acción tiene el mismo 
efecto legal que tendría si el individuo que concedió el 
Poder hubiera firmado el contrato personalmente.  

Escuchando de Dios 
Cuando Jesús estaba ministrando en esta tierra, actuó en 
nombre de Su Padre. 
Juan 5:19 Respondió entonces Jesús, y les dijo: De cierto, de 
cierto os digo: No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo 
que ve hacer al Padre; porque todo lo que el Padre hace, también 
lo hace el Hijo igualmente. 

Ahora cuando ministramos en la tierra, debemos actuar en 
nombre del Hijo. No debemos usar el nombre de Jesús para 
lograr nuestros propios deseos sin pasar primero tiempo 
para escuchar y oír de Dios.  

Usando el Nombre en Vano 
Intentar hacer uso del nombre de Jesús para lograr nuestros 
propios deseos sin discernir primero la voluntad de Dios, 
sería usar Su nombre en vano.  
Deuteronomio 5:11 No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en 
vano; porque Jehová no dará por inocente al que tome su nombre 
en vano. 
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Nombre sobre todo Nombre 
El nombre de Jesús está sobre todo nombre. 
Filipenses 2:5-11 Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo 
también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no 
estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se 
despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a 
los hombres; 

y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, 
haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. 

Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un 
nombre que es sobre todo nombre, 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; y toda lengua confiese que 
Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. 

 
 Cada poder demoníaco tiene un nombre. 
 Cada persona tiene un nombre. 
 Cada enfermedad y dolencia tiene un nombre. 
 Cada esquema del diablo tiene un nombre. 
 Cuando el nombre de Jesús es hablado, los poderes 
demoníacos huyen. 

 Cuando el nombre de Jesús es hablado, el cáncer y todas 
las otras enfermedades tienen que postrarse. 

 Cuando el nombre de Jesús es hablado, los esquemas de 
Satanás son vencidos. 

El nombre de Jesús es un nombre sobre todo otro nombre. 
Toda rodilla se doblará en sumisión al Señorío de Jesús 
cuando Su nombre sea hablado en fe. 

Los Demonios 
Se Someten al Nombre  

Los demonios conocen el poder del nombre de Jesús y se 
someten a ese nombre. 
Lucas 10:17,19 Volvieron los setenta con gozo, diciendo: Señor, 
aun los demonios se nos sujetan en tu nombre. 

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

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

Toda autoridad ha sido dada a Jesús. Al usar el nombre de 
Jesús tenemos esa misma autoridad en la tierra. 

Creer en Su Nombre 
Se nos ordena creer en el nombre de Jesús. 
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1 Juan 3:23 Y este es su mandamiento: Que creamos en el 
nombre de su Hijo Jesucristo, y nos amemos unos a otros como 
nos lo ha mandado. 

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

Juan 20:31 Pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús 
es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, tengáis vida en 
su nombre. 

Podemos tener plena seguridad de nuestra salvación porque 
creemos en Su nombre. 
1 Juan 5:13 Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el 
nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y 
para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. 

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

Cuando Jesús estaba por partir hacia el Padre, instruyó a Sus 
seguidores a usar Su nombre. Les dijo que lo que pidieran, 
El lo haría, para que el Padre se glorificara en el Hijo. 
Juan 15:16 No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a 
vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro 
fruto permanezca; para que todo lo que pidiereis al Padre en mi 
nombre, él os lo dé.  

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

Somos instruidos a pedir en el nombre de Jesús.  
Hacer Todo en Su Nombre  

Debemos hacer todo en el nombre de Jesús. ¡Que privilegio 
más maravilloso es este! 
Colosenses 3:17 Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, 
hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios 
Padre por medio de él. 

También debemos considerar que todo lo que hacemos debe 
ser compatible con el nombre de Jesús. Obrar de esta 
manera puede revolucionar nuestra manera de vivir. 
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LOS APÓSTOLES USARON EL NOMBRE DE JESÚS 

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

Poder en Su Nombre 
Hechos 3:1-10  Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora 
novena, la de la oración. 

Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada 
día a la puerta del templo que se llama la Hermosa, para que 
pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando 
vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba 
que le diesen limosna. 

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

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

Y tomándole por la mano derecha le levantó; y al momento se le 
afirmaron los pies y tobillos; 

y saltando, se puso en pie y anduvo; y entró con ellos en el 
templo, andando, y saltando, y alabando a Dios. Y todo el pueblo 
le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se 
sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la Hermosa; y se 
llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. 

Fe en Su Nombre 
Pedro explicó que la clave para usar el nombre de Jesús, era 
liberar la autoridad de ese nombre por fe.  
Hechos 3:12 Viendo esto Pedro, respondió al pueblo: Varones 
israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿o por qué ponéis los 
ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos 
hecho andar a éste? 

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

Sanidad en Su Nombre 
Como resultado de esta sanidad Pedro y Juan fueron 
arrestados, detenidos en la cárcel durante toda la noche y 
amenazados por los líderes religiosos para que no hablasen 
más en el nombre de Jesús. Pedro contestó audazmente la 
pregunta de ellos acerca de esta sanidad diciendo: 
Hechos 4:10 Sea notorio a todos vosotros, y a todo el pueblo de 
Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien 
vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, 
por él este hombre está en vuestra presencia sano. 
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Salvación en Su Nombre 
Como resultado que Pedro y Juan usaran el nombre de Jesús 
al ministrar sanidad al hombre cojo, el número de creyentes 
varones creció a cerca  de cinco mil. 
Hechos 4:4 Pero muchos de los que habían oído la palabra, 
creyeron; y el número de los varones era como cinco mil. 

Nuestra preciosa salvación está en el nombre poderoso de 
Jesús.  
Hechos 4:12 Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro 
nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser 
salvos. 

El Hombre Teme Su Nombre 
Pedro y Juan fueron amenazados por los líderes religiosos 
para que no hablasen en ese nombre nuevamente. 
Hechos 4:17,18 Sin embargo, para que no se divulgue más entre 
el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante 
a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron 
que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de 
Jesús.  

Denuedo en Su Nombre 
En ese momento un espíritu de denuedo o intrpidez vino 
sobre Pedro y Juan.  
Hechos 4:29,30  Y ahora, Señor, mira sus amenazas, y concede a 
tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras 
extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y 
prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús.  

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

Arrestados por el Nombre 
Pablo fue enviado a arrestar aquellos que invocaban el 
nombre de Jesús. 
Hechos 9:14 Y aun aquí tiene autoridad de los principales 
sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. 

Escogido Para 
Llevar Su Nombre 

Pablo fue escogido por Dios para llevar el nombre de Jesús 
al mundo.  
Hechos 9:15 El Señor le dijo: Vé, porque instrumento escogido me 
es éste, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de 
reyes, y de los hijos de Israel; 
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Predicó Sin Temor 
en El Nombre  

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

Liberación por el Nombre 
Hechos 16:18 Y esto lo hacía por muchos días; mas desagradando 
a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: Te mando en el nombre 
de Jesucristo, que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. 

Gran Honor para Su Nombre 
Hechos 19:17,18  Y esto fue notorio a todos los que habitaban en 
Efeso, así judíos como griegos; y tuvieron temor todos ellos, y era 
magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que 
habían creído venían, confesando y dando cuenta de sus hechos. 

SEÑALES Y MARAVILLAS EN EL NOMBRE DE JESÚS 

A medida que escuchamos a Dios y obedecemos Su voz, 
debemos manifestarnos con denuedo y usar por fe la 
autoridad maravillosa del nombre de Jesús. Cuando lo 
hagamos, experimentaremos señales y maravillas 
diariamente en nuestra vida y ministerio.  
Hechos 4:29-31  Y ahora, Señor, mira sus amenazas, y concede a 
tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras 
extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y 
prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. 

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

En tanto continuemos usando la autoridad y el poder del 
nombre de Jesús, también sacudiremos nuestro mundo con 
la presencia y el poder de un Dios imponente. 
La clave para una vida cristiana victoriosa se encuentra en 
el poderoso nombre de Jesús.  
Podemos caminar con el mismo poder que se describe en el 
libro de Hechos, cuando nos unimos con los primeros 
creyentes en el uso de la autoridad del nombre de Jesús.  

PREGUNTAS DE REPASO 

1. Dé dos ejemplos del libro de los Hechos, donde los apóstoles usaron el nombre de Jesús. 

2. ¿Qué queremos decir cuando afirmamos que el nombre de Jesús es como tener un Poder 
Legal? 

3. ¿En qué desafíos que usted está enfrentando ahora mismo, planea experimentar la victoria a 
través de usar el nombre de Jesús?
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Lección Doce 

Guerra Espiritual Victoriosa 

¡EQUIPADO PARA LA BATALLA! 

Poder Divino 
Ahora que entendemos el conflicto eterno y conocemos 
nuestra autoridad y nuestras armas poderosas, estamos 
equipados para la guerra poderosa y victoriosa. 
Pablo escribió, 
2 Corintios 10:4  Porque las armas de nuestra milicia no son 
carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de 
fortalezas. 

Muchos han tratado de entrar a la guerra sin esta revelación. 
No han entendido la autoridad que tienen por causa de 
quiénes son en Jesús. 
Para ellos, la guerra espiritual se ha vuelto una lucha intensa 
y constante con un enemigo poderoso. Se han ocupado del 
diablo y sus demonios. Cuanto más está centrada su 
atención en el diablo y los demonios, más grandes, más 
perversos y más poderosos les parecen. 

Enemigo Derrotado 
El profeta Isaías escribió acerca del futuro de Satanás. Nos 
dio un cuadro muy claro de su destino. 
Isaías 14:15-17  Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados 
del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te 
contemplarán, diciendo: ¿Es éste aquel varón que hacía temblar 
la tierra, que trastornaba los reinos; que puso el mundo como un 
desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la 
cárcel? 

Las personas contemplarán fijamente a este individuo 
llamado Satanás que está derrotado y humillado sin ninguna 
esperanza. Mirarán sorprendidos a este que pensaban era tan 
grande y poderoso. Lo verán temblando de vergüenza. 
Preguntarán: “¿Es este el hombre...?” “¿Es este el hombre 
por el cual todos han estado tan preocupados?” 
Contemplarán fijamente a este que ha sido convertido en 
nada. Lo mirarán con desdén. Lo verán totalmente 
derrotado. 
Cuando tenemos una revelación de quiénes somos en Jesús, 
ya no estamos preocupados con el diablo. ¡Estamos 
continuamente ocupados con Jesús! 



~ 88 ~ 

El diablo es un enemigo derrotado. Su poder ha sido 
destruido. Jesús hizo un “cero” de él. Ha sido desarmado, 
incapacitado y expuesto a vergüenza pública. 

Reducido a Nada 
Hebreos 2:14b (Biblia Ampliada) Él [mismo] de igual manera 
participó de la misma [naturaleza], para que por medio [yendo a 
través] de la muerte Él convirtiera en nada y volviera inútil a 
aquél que tenía el poder de la muerte, esto es, el diablo. 

No estamos en ninguna desventaja cuando nos enfrentamos 
con el diablo y sus demonios. Se nos ha dado potestad sobre 
todo poder del enemigo. 
Cuando entramos en guerra, debe ser en la posición de una 
seguridad confiada y en fe de que vamos a ganar. Debemos 
entrar en la guerra desde la posición del conocimiento de 
quiénes somos en Jesús. No debemos planear sobre la base 
de una lucha intensa con un enemigo poderoso. Debemos, 
por el contrario, mirar la victoria gozosa que está adelante 
mientras demostramos el hecho de que el diablo ya está 
vencido. 

 El diablo no es una “gran cosa”. 
 ¡Jesús es la “Gran Cosa!” 
 ¡Podemos hacer todas las cosas a través de Él! 

Filipenses 4:13  Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. 

PASOS HACIA VICTORIA 

El poder y la autoridad del creyente no son un “juguete” 
para lograr nuestros propios deseos egoístas. Debemos estar 
en completa armonía con la voluntad de Dios. 

Confesión de Pecado 
Para obtener la victoria en nuestra guerra espiritual, 
debemos primero arrepentirnos y confesar nuestros pecados 
a Dios y recibir Su perdón. El apóstol Juan nos dijo cómo 
hacer esto. 
1 Juan 1:9 Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo 
para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad. 

Compromiso 
Debemos comprometernos, en un cien por ciento, a Jesús 
como Señor de nuestras vidas. 
Romanos 12:1,2  Así que, hermanos, os ruego por las 
misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en 
sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto 
racional. 

No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la 
renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál 
sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.  
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Separación del Mundo 
Debemos evitar involucrarnos con los asuntos del mundo. 
2 Timoteo 2:4 Ninguno que milita se enreda en los negocios de la 
vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. 

Poner a un Lado 
Nuestros Deseos 

Debemos poner a un lado nuestros propios deseos y ser 
guiados por el Espíritu de Dios. Nosotros, como Jesús, 
debemos decir, “yo sólo hago lo que veo mi Padre hacer.” 
Juan 5:19  Respondió entonces Jesús, y les dijo: De cierto, de 
cierto os digo: No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo 
que ve hacer al Padre; porque todo lo que el Padre hace, también 
lo hace el Hijo igualmente. 

Dios ha dado a cada creyente ciertas áreas de autoridad 
sobre: 

 Sus matrimonios, hijos y familias 
 Dónde viven – barrios, ciudades, naciones 
 Dónde son enviados por Dios para ministrar 

A menudo no tendremos la libertad en nuestros espíritus 
para entrar a guerra contra una fortaleza del diablo en un 
área fuera de nuestro ámbito de autoridad que Dios nos ha 
dado. Dios quiere que los creyentes en esa área aprendan 
sobre su autoridad y destruyan las fortalezas. 

Tener una Actitud de Amor 
Como soldados, hombres y mujeres de fe en el ejército de 
Dios, no debemos volvernos arrogantes y ásperos en nuestra 
actitud hacia otros. 
Filemon 1:4,5  Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria 
de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes 
hacia el Señor Jesús, y para con todos los santos; 

Debemos ser duros con el diablo y sus demonios, pero 
debemos continuar caminando en amor hacia las demás 
personas. Odiamos el diablo, pero amamos a las personas. 
Debemos recordar siempre que nuestra autoridad como 
creyentes no es para tomar dominio sobre otras personas, 
sino para tomar dominio sobre el diablo y sus demonios. 
Mientras caminamos en amor hacia Dios y otras personas, 
no debemos pensar continuamente en la guerra contra el 
diablo. 

Ninguna Concesión 
En tanto caminemos en una relación íntima con Dios – sin 
la mezcla de concesión, pecado o mundanalidad en nuestras 
vidas – Dios nos advertirá de las estrategias de Satanás para 
derrotarnos por la operación del don espiritual del 
discernimiento de espíritus. Cuanto más cerca de Dios 
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estemos, más consientes seremos de la presencia del mal, el 
engaño, la transigencia o una mezcla de ellos cuando 
vengan. 
Debemos mantener nuestros ojos en Jesús. Si Satanás o sus 
demonios tratan de estorbar – enfréntelos, resístalos, échelos 
fuera – derribe los pensamientos y argumentos que no son 
de Dios. Luego debemos poner nuestros ojos nuevamente en 
Jesús mientras lo alabamos por la victoria. 
2 Corintios 2:14  Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en 
triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en 
todo lugar el olor de su conocimiento. 

Ningún Especialista Espiritual 
En el reino de Dios, no es el plan de Dios que la guerra 
espiritual y la liberación sean logradas llamando o buscando 
un especialista, o un "cazador poderoso de demonios." Por 
el contrario, como el apóstol Santiago escribió, todo 
creyente debe resistir al diablo. 
Santiago 4:7 Someteos, pues, a Dios; resistid al diablo, y huirá de 
vosotros. 

LA ARMADURA DE DIOS 

Dios nos ha provisto la armadura para la batalla en que 
estamos. El apóstol Pablo no escribió que debíamos 
ponernos nuestra armadura; escribió que debemos ponernos 
la armadura de Dios. 
Cuando los caballeros de los tiempos medievales se ponían 
su armadura y sus yelmos, y bajaban las viceras sobre sus 
rostros, parecían ante el enemigo guerreros poderosos, 
musculosos, peligrosos. Independientemente de las 
limitaciones del cuerpo dentro de esa armadura, parecían 
guerreros poderosos. 
Cuando nos ponemos la armadura de Dios, para el diablo 
tenemos la misma apariencia de Dios. ¡Entonces todo lo que 
tenemos que hacer para ganar la batalla es hablar como 
Dios, andar como Dios y actuar como Dios! 

Nuestro Poder 
Debemos operar en el grandioso poder de Dios. No 
debemos entrar a la batalla en nuestra propia fuerza. 
Efesios 6:10,11  Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el 
Señor, y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de 
Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del 
diablo. 

Nuestra Lucha 
v. 12 Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra 
principados, contra potestades, contra los gobernadores de las 
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tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en 
las regiones celestes. 

Pablo nos recuerda que nuestra lucha no es con carne y 
sangre, sino con gobernadores, autoridades y fuerzas 
espirituales de maldad. Nuestra lucha no es en las áreas del 
mundo natural, sino en el campo espiritual. 

Nuestra Armadura 
 Cinturón de la Verdad 
 Coraza de Justicia 
 Pies Calzados con el Evangelio 

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

Pablo se refirió al concepto de “estar firmes” o resistir, tres 
veces.  Primero dijo que cuando el día malo viniera, 
podríamos resistir en nuestro terreno. Luego dijo que 
después que hayamos acabado todo, debemos estar firmes. 
Finalmente, dijo que estuviéramos firmes, ceñidos nuestros 
lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y 
calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. 
La verdad es la Palabra de Dios. Para que sea una 
protección para nosotros, debemos saber lo que dice. 
Nuestra coraza de justicia es la justicia de Dios. No se nos 
pide que seamos perfectos, sino que se nos pide no tener 
pecado conocido en nuestras vidas para que esta coraza esté 
en su lugar. 
Nuestros pies deben estar calzados con el apresto del 
evangelio de la paz. El apresto o preparación es nuestra 
parte y se logra a través del estudio de la Palabra de Dios. 
Pablo escribió a Timoteo: 
Timoteo 2:15 Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, 
como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la 
palabra de verdad. 

 Escudo de la Fe 
 Yelmo de la Salvación 
 Espada del Espíritu 

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

Debemos usar el escudo de la fe para apagar los dardos de 
fuego del diablo. Los dardos de fuego son pensamientos, 
tentaciones, enfermedades y otras estrategias que Satanás 
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dispara en contra de nosotros. Debemos apagarlos por la fe 
en Dios y la fe en Su Palabra. 
El yelmo de la salvación es puesto cuando recibimos 
salvación. Esta es una salvación que no sólo decide nuestro 
destino eterno, sino una salvación que nos restaura para ser 
todo lo que Dios quiso que fuéramos cuando nos creó a su 
imagen. El yelmo de la salvación nos permite renovar 
nuestras mentes para tener la revelación completa de nuestra 
salvación.  
Romanos 12:2a No os conforméis a este siglo, sino transformaos 
por medio de la renovación de vuestro entendimiento. 

Esta renovación de la mente viene a través del lavamiento 
de nuestras mentes por el “agua viva” de la Palabra de Dios 
a medida que la leemos, estudiamos y meditamos. 
Efesios 5:26 Para santificarla, habiéndola purificado en el 
lavamiento del agua por la palabra. 

Recibimos una arma ofensiva y esa es la espada del Espíritu 
que es la Palabra de Dios. Pablo nos dice más sobre la 
espada del Espíritu en el libro de Hebreos. 
Hebreos 4:12 Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más 
cortante que toda espada de dos filos; y penetra hasta partir el 
alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los 
pensamientos y las intenciones del corazón. 

¡La Palabra de Dios es nuestro cinturón de la verdad, el 
calzado para nuestros pies y nuestra espada! ¿Puede haber 
alguna duda acerca de la importancia de estudiar la Palabra? 

Oración Victoriosa 
Una vez que por fe nos hemos puesto toda la armadura de 
Dios, debemos orar en el Espíritu en todo momento. 
Efesios 6:18 Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en 
el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por 
todos los santos. 

Mientras nos mantenemos orando en fe por todos los santos, 
utilizando nuestra autoridad restaurada, veremos las 
fortalezas de Satanás caer. Nos volveremos valientes en la 
batalla y desbarataremos las fuerzas de Satanás. 
Hebreos 11:33,34 Que por fe conquistaron reinos, hicieron 
justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron 
fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de 
debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga 
ejércitos extranjeros. 
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EQUIPADOS PARA LA OBRA DEL MINISTERIO 

Jesús dijo que debíamos ir a todo el mundo y predicar las 
buenas nuevas. 
Marcos 16:15 Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el 
evangelio a toda criatura. 

Isaías habló de aquellos que llevaban las buenas nuevas. 
Isaías 52:7 Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que 
trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas 
del bien, del que publica salvación, del que dice a Sion: ¡Tu Dios 
reina! 

Pablo nos dice que somos más que vencedores, que nada 
nos puede separar del amor de Dios. 
Romanos 8:37-39 Antes, en todas estas cosas somosás que 
vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy 
seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, 
ni potestades, ni lo presente, ni lo por venir, ni lo alto, ni lo 
profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor 
de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro. 

Jesús nos dice que desde el tiempo de Juan el Bautista hasta 
ahora, el reino de Dios sufre violencia. 
Mateo 11:12  Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el 
reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. 

¡Pablo nos dice que esa violencia es la fe! 
Hebreos 11:33 Que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, 
alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. 
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En Conclusión 

 

¡La obra de Jesús está completa! 

Él ha derrotado a Satanás y ha 
recuperado todo lo que Satanás quitó a 

Adán y Eva. 

¡Él ha devuelto la autoridad sobre esta 
tierra a la humanidad redimida, a 

aquellos que son Su iglesia, Su ejército 
poderoso! 

¡Ahora depende de nosotros! Nosotros 
somos los que llevan el mensaje de esta 

gran salvación a todo el mundo. 

Debemos hacer avanzar 
inexorablemente el reino de Dios. 

Debemos poner a los enemigos de Jesús 
por estrado de sus pies. 

¡Debemos caminar en autoridad sobre 
esta tierra, hoy! 
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Versos Para Memorizar 
 
Efesios 6:12  
 

 
Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra 
principados, contra potestades, contra los gobernadores de las 
tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las 
regiones celestes. 
 

 
1 Pedro 5:8,9 
 

 
Sed sobrios, y velad; porque vuestro adversario el diablo, como león 
rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar; al cual resistid 
firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van 
cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. 
 

 
Juan 10:10 
 

 
El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir; yo he venido 
para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia.  
 

 
Génesis 1:26  
 

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

 
Génesis 3:15  
 

 
Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la 
simiente suya; ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el 
calcañar. 
 

 
Hebreos 2:14  
 

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

 
1 de Juan 3:8 

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

 
Colosenses 2:15  
 

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

 
Apocalipsis 1:18  
 

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

 
Efesios 1:22,23  
 

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

 
Colosenses 1:13  

 
El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y trasladado al 
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 reino de su amado Hijo, 
 

 
Romanos 16:20  
 

 
Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La 
gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. 
 

 
Lucas 10:19  
 

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

 
Mateo 16:18,19   
 

 
Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi 
iglesia; y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te 
daré las llaves del reino de los cielos; y todo lo que atares en la tierra 
será atado en los cielos; y todo lo que desatares en la tierra será 
desatado en los cielos. 
 

 
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. 
 

 
1 de Juan 2:13,14  
 

 
Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el 
principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al 
maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al 
Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que 
es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois 
fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido 
al maligno. 
 

 
Filipenses 2:9,10  
 

 
Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre 
que es sobre todo nombre, 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; 
 

 


