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maligno.
Esa no es la imagen dada aquí.
¿Has visto alguna vez a una persona atacar
con portones? No, una persona no ataca con
portones, se defiende con portones.
¿Puedes ver la imagen? Jesús y su ejército
poderoso (la iglesia) están atacando y el
Diablo está huyendo. Veamos en la historia
para tener una idea más clara. En este caso
la“historia” se convertirá en “Su Historia.”

Satanás, Tu Reino se
Viene Abajo
“...Llegaron a la puerta de hierro que daba
a la ciudad, la cual se abrió por sí misma; y
salidos pasaron...”
(Hechos 12:10)

Uno de los líderes de Dios en el dominio
angelical fue Lucifer, el “hijo de la mañana”,
(Isaías 14: 12-17; Ezequiel 28:12-17) quien
trató de destronar a Dios. El se convirtió en el
adversario de Dios (enemigo). Debido a esto,
Lucifer dejó de ser uno de los arcángeles de
Dios y se convirtió en su enemigo.
Apocalipsis 12:4-9 nos dice que Lucifer trató
de conseguir que todos los ángeles le
siguieran, pero solamente una tercera parte
de los ángeles se unieron a él para atentar
contra Dios.
Y fueron lanzados abajo y
tuvieron que organizar su propio reino. Los
otros dos tercios permanecen en el cielo.

“Entonces sobrevino de repente un
terremoto, de tal manera que los cimientos
de la cárcel se sacudían; y al instante se
abrieron todas las puertas, y las cadenas
de todos se soltaron.”
(Hechos 16:26)
¿Qué cosa tienen en común los portones y
puertas? Ambos sirven para mantener a lo
que se quiere dentro y a lo que no se quiere
fuera. En la mayoría de los casos estos nos
ayudan a mantener a lo bueno adentro y a lo
malo afuera. Sin embargo en los dos casos
mencionados anteriormente estos sirvieron
para mantener a lo bueno adentro. Los
portones, puertas, rejas, y murallas también
representan barreras y son muy fáciles de ver.
Llevan un mensaje invisible:

La Biblia es una batalla entre el “bien” y el
“mal”. Cuando miras al final del libro puedes
ver quien gana.
Hasta ese entonces nos
encontraremos en una batalla constante
contra Satanás y sus demonios.
1 Juan
5:19 nos hace saber que nuestro mundo se
encuentra bajo el poder del maligno. Estamos
buscando una “brecha.”
Es cierto que
Satanás es nuestro enemigo y nosotros
vamos contra las puertas de su reino.

“ESTA ES MI PROPIEDAD
¡MANTËNGASE ALEJADO!”

Estas barreras también existen en el dominio
espiritual pero son más difíciles de ver.

¡Las puertas del infierno no pueden resistir al
ejército poderoso de Jesucristo! Los portones
de Satanás están siendo echados abajo y sus
puertas están siendo pateadas para abrirlas.
El infierno representa el dominio entero de
Satanás y la iglesia es agresiva y triunfante
contra éste.

“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.” (Mateo 16:18)
Envuelto en este versículo se encuentra el
propósito, plan, misión, y visión de Dios. Esta
fue la razón por la cual Jesús vino a la tierra.
El vino a “edificar su iglesia” y él aun
continúa edificándola mediante nosotros.

La Iglesia prevalecerá
Contra las puertas del Hades.

“Desde los días de Juan el Bautista hasta
ahora, el reino de los cielos sufre violencia,
y los violentos lo arrebatan.” (Mateo 11:12)

Muchas veces cuando leemos este versículo
nos imaginamos al infierno en el ataque y a la
iglesia en la defensiva. Nos imaginamos a
nosotros mismos casi sumergidos por la
presión del infierno y Dios finalmente puede
recolectar suficientes fuerzas para vencer al

La Nueva Versión Internacional dice que: “el
reino de los cielos ha venido avanzando
contra viento y marea, y los que se
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esfuerzan logran aferrarse a él.” Dios está
buscando gente quien tome las cosas por la
fuerza. Necesitamos ser “fuertes” como
Josué y recordar que nadie podrá contra
nosotros todos los días de nuestra vida. Los
Apóstoles fueron hombres poderosos quienes
dominaron por dondequiera que iban.
(Hechos 17:6)
Ellos fueron vencedores.
(Juan 16:33) La iglesia tiene el deber de
libertar a los pobres cautivos de Satanás.
(Apocalipsis 10:11; 14:6)

contra el conocimiento de Dios…”
Corintios 10:4-5)

(2

No importa cual sean las puertas del infierno
en nuestras vidas, hogares, y ciudades;
nosotros las podemos tirar abajo con las
armas que se nos han dado. Cualquiera que
sea la fuerza maligna en nuestras vidas la
podemos tirar abajo.
Nuestras armas mencionadas en Efesios
6:10-17. En Efesios 6, vemos a los enemigos
que nos enfrentamos;
la armadura que
debemos de usar; y las armas que tenemos a
nuestra disposición.
Nos son dadas para
poder “estar firmes contra las asechanzas
del diablo.” (Efesios 6:11)

“La ley y los profetas eran hasta Juan;
desde entonces el reino de Dios es
anunciado, y todos se esfuerzan por entrar
en él.” (Lucas 16:16)
Nos estamos esforzando por entrar en el reino
de los cielos. Hemos derribado las puertas
del infierno en nuestras vidas, en nuestras
ciudades, en nuestro país, y en nuestro
mundo. Estamos entrando al reino

Nos son dadas para pelear contra principados,
poderes, gobernadores de las tinieblas de
este mundo, contra las huestes espirituales de
maldad en las regiones celestiales. Nosotros
ganaremos la batalla y tiraremos las puertas
del Hades abajo con la “armadura entera de
Dios.” Esto incluye:

“…Os he escrito a vosotros, jóvenes,
porque sois fuertes, y la palabra de Dios
permanece en vosotros, y habéis vencido
al maligno.” (1 Juan 2:14)

Armadura y Armas Espirituales

“Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis
vencido; porque mayor es el que está en
vosotros, que el que está en el mundo.”
(1 Juan 4:4)

✓
✓
✓

Ceñidos los lomos con la VERDAD.
Vestidos con la coraza de JUSTICIA.
Calzados los pies con el apresto del
EVANGELIO DE LA PAZ.
✓ Escudo de la FE.
✓ Yelmo de la SALVACION.
✓ Espada del ESPIRITU (Palabra de Dios).

Satanás es el dios del mundo presente. Lo
controla juntamente con sus demonios y
espíritus malignos. El ha organizado al mundo
en un sistema cultural, político, y religioso que
a veces, se ponen como portones al reino de
Dios y no dejan que la gente crea en la
verdad.
Aunque Satanás tiene un reino
poderoso, Jesús vino para destruir las obras
de Satanás (1 Juan 3:8) y a liberarnos de su
dominio. Dios nos ha capacitado para entrar
en la batalla espiritual junto con él. Nos ha
dado armas poderosas y la promesa que
“ninguna
arma
forjada
contra
ti
prosperará...” (Isaías 54:17)

Somos un ejército que está marchando por la
tierra. Estamos decididos. No podemos y no
daremos marcha atrás. Dios ha decidido que
sigamos adelante, es por eso que ninguna de
nuestras armas es diseñada para que un
soldado dé marcha atrás.
“Bendito sea Jehová, mi roca, quien
adiestra mis manos para la batalla, y mis
dedos para la guerra.” (Salmos 144:1)
Vestíos de Jesús

“Porque las armas de nuestra milicia no
son carnales, sino poderosas en Dios para
la destrucción de fortalezas, derribando
argumentos y toda altivez que se levanta

Primero que nada nos debemos de “vestir de
Jesucristo.” (Romanos 13:12,14; 1 Corintios
1:29-31).
De acuerdo a Gálatas 3:27,
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podemos hacer esto mediante el bautismo en
agua en el nombre de Jesús.
Promesas para Poseer

También podemos usar el nombre de Jesús
para hablar al enemigo y resistirlo (Santiago
4:7); primero tú te tienes que someter a Dios
antes de resistir al diablo.

“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 tus
enemigos.” (Génesis 22:17)
“... Y la casa de Jacob recuperará sus
posesiones.” (Abdías17)
“No te impacientes a causa de los
malignos, ni tengas envidia de los que
hacen iniquidad.
Porque como hierba
verde serán pronto cortados, y como la
hierba verde se secarán.” (Salmos 37:1-2)
“Entonces respondió y me habló diciendo:
Esta es palabra de Jehová a _________,
que dice: No con ejército, ni con fuerza,
sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de
los ejércitos. ¿Quién eres tú, OH gran
monte? Delante de ____________ serás
reducido a llanura...” (Zacarías 4:6, 7)

Poder en la Sangre
La sangre de Jesús es otra arma poderosa.
Podemos invocar la sangre de Jesús. Cuando
invocamos la sangre de Jesús estamos
aplicando la sangre que Jesús derramó como
protección contra el enemigo. En Éxodo 12:113 cuando el ángel de la muerte vio la sangre
sobre los postes de las puertas pasó por alto
esas casas. Cuando invocamos la sangre
estamos diciéndole a Jesús que confiamos en
él y le estamos diciendo a Satanás que él no
nos puede tocar siempre y cuando estemos
bajo la sangre.
En un país hay una canción que dice:

Hay muchas citas que nos prometen que
vamos a “poseer”. ¿Has leído alguna vez
estas tres palabras “poseer la tierra”? De
acuerdo a Eastwood Anaba en Violando la
Posesión Ilegal, la palabra
“poseer”
significa “agarrar, capturar, tomar algo por
derecho legal y por fuerza militar. En
términos de derechos legales, Jesús
compró la tierra para nosotros con su
sangre.”

“Me voy a sumergir en la sangre.
Me voy a sumergir en la sangre. Donde el
diablo no puede hacerme ningún daño.”
➢ También podemos atar al hombre fuerte.
(Mateo 16:19; Marcos 3:27)
Esto lo
detendrá para que no continúe sus
actividades destructivas.
➢ Se nos ha dado autoridad para atar al
diablo. (Mateo 18:18) ¡El diablo es fuerte
pero la iglesia es más fuerte!

Es cierto que el enemigo ha edificado sus
puertas muy cerca a donde vivimos. “Yo
conozco tus obras, y dónde moras, donde
está el trono de Satanás; pero retienes mi
nombre, y no has negado mi fe...”
(Apocalipsis 2:13)

La oración es otra arma que no debe ser
olvidada.
Esto se llama “Oración de
Guerra.”
Oración

Satanás trata de impedir la predicación del
evangelio. Es su deseo el ocultar la verdad a
la gente. El sabe que hay un solo Dios y
tiembla.

En Daniel 10, Daniel oró y ayunó y Dios envió
un ángel con la respuesta. El ángel le dijo que
Dios lo había escuchado en el primer día pero
que él había estado en batalla con el príncipe
de Persia por veintiún días. Este príncipe se
le había opuesto pero Miguel vino para
ayudarle.
Sólo es cuestión de tiempo para
que “poseamos nuestras posesiones.”

“Pero si nuestro evangelio está aún
encubierto, entre los que se pierden está
encubierto; en los cuales el dios de este
siglo cegó el entendimiento de los
incrédulos, para que no les resplandezca la
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luz del evangelio de la Gloria de Cristo, el
cual es la imagen de Dios.” (2 Corintios
4:3-4)
“Porque ¿cómo puede alguno entrar en la
casa del hombre fuerte y saquear sus
bienes, si primero no le ata? Y entonces
podrá saquear su casa.” (Mateo 12:29)
“Para dar luz a los que habitan en tinieblas
y en sombra de muerte; para encaminar
nuestros pies por camino de paz.” (Lucas
1:79)

“... porque de Jehová es la batalla...”
Samuel 17:47)

PREGUNTAS DE ESTUDIO
1. ¿Cuál es el propósito, plan y visión de
Dios?
________________________________
2. ¿Para qué son utilizadas las puertas y
portones? ___
_____________________________________
_____________________________________

De acuerdo a Efesios 6:12, Satanás parece
tener un reino muy bien organizado en la
tierra.
✓
✓
✓
✓

(1

3. Explica qué sucedió en la vida de Lucifer
para
que
fuera
echado
del
cielo_________________________________
__________________________________

Principados ( una serie de líderes)
Poderes (Autoridades, demonios ubicados en
territorios designados.)
Gobernadores de maldad en este mundo (príncipes
de la era)
Huestes espirituales de maldad en las regiones
celestiales. (Destructivas con solo maldad en
mente.)

4. Usando las Escrituras prueba que
somos nosotros (la iglesia) los que vamos
contra
las
puertas
de
Satanás.
________________________
_____________________________________

Debemos usar nuestra fuerza espiritual para
desalojar al enemigo quien ocupa nuestro
territorio ilegalmente. Podemos poseer la
tierra. ¡Es nuestra!

5. ¿Quién es el “dios” de este mundo
presente?
_____________________________________

“...Subamos luego, y tomemos posesión de
ella; porque más podremos nosotros que
ellos.”
(Números 13:30)

6. ¿Qué vino a destruir Jesús? _____
_____________________________________
7. ¿Qué nos capacitan para hacer nuestras
armas espirituales de acuerdo a 2 Corintios
10:4-5?
_____________________________________

Promesas para Aquellos que Participan
en la Batalla

8. ¿Cuáles son las seis armas y/o piezas de
la armadura espiritual que nos es dada?
_______
_____________________________________
_____________________________________

“Cuando salgas a la guerra contra tus
enemigos...no tengas temor de ellos,
porque Jehová tu Dios está contigo, el cual
te sacó de la tierra de Egipto...vosotros os
juntáis hoy en batalla contra vuestros
enemigos; no desmaye vuestro corazón,
no temáis, ni os azoréis, ni tampoco os
desalentéis delante de ellos; porque
Jehová vuestro Dios va con vosotros, para
pelear por vosotros contra vuestros
enemigos, para salvaros.” (Deuteronomio
20:1-4)

9. ¿Por qué Satanás ciega la vista de la
gente?_______________________________
____________________________________
10. ¿Por qué se retrazó la respuesta a la
oración de Daniel en Daniel 10?
__________________
_____________________________________
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11.
¿Qué pasa cuando invocamos la
sangre de Jesús? ____________________
_____________________________________
12. ¿Qué significa “poseer”? ________
_____________________________________
13. Satanás tiene un reino muy bien
organizado, el cual tiene ¿qué cosa?
__________________
_____________________________________
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