Guerra
Espiritual

GUERRA
ESPIRITUAL
Quiero compartirles una palabra que tiene
que ver con la Guerra Espiritual y es cierto
que no importa lo que seamos, sea católico,
evangélico, budista, musulmán. Quiero que
sepa que hay una batalla global, una batalla
no solamente entre las naciones y eso ya lo
sabemos, hay una batalla espiritual más allá
de lo que nosotros somos.

Una batalla que ha estado desde el primer día que el hombre estuvo
en la tierra, una batalla para robar la atención del hombre hacia otras
cosas y quizás, para que quite su atención de Dios. Es una batalla entre
el bien y el mal, una batalla que ya fue ganada en la cruz del Calvario por
nuestro amado Señor Jesucristo.
A mí me gusta leer mucho y lo que más me gusta es leer la Palabra de
Dios, la Biblia porque es un tesoro. Yo no sé si usted lo ha descubierto,
pero la Biblia es un tesoro maravilloso y tengo que corregir, debo decir:
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El tesoro porque no hay otro como la Palabra de Dios. La
palabra de Dios desde el libro de Génesis hasta Apocalipsis
tiene palabra ungida para nosotros, para los niños, para los
jóvenes y para los adultos.
Es una palabra que trae vida y siempre que he leído la
Palabra de Dios, me doy cuenta que el Señor no nos ha dejado
solos, no nos ha dejado huérfanos, nos envió su regalo, la
promesa del Espíritu Santo. Diga conmigo: La Palabra de
Dios es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Ahí está
todo para su camino y vida.
Éxodo 17, habla de la vida de un hombre que Dios llamó,
es un hombre que había sido un asesino entre las cosas que
había hecho, no era perfecto, pero su corazón estaba en
búsqueda de Dios. Dios no está esperando que sea perfecto,
él lo quiere tal y como usted es.
Pongamos nuestras vidas en las manos del Señor, él nos
hará mejores y nunca nos cansemos de estar buscando esa
ayuda de Dios. He conocido personas que me dicen: Cuando
sea bueno buscaré de Dios. Yo le digo: Venga tal y como está
porque sólo Dios puede hacer al hombre feliz.
Éxodo 17:8 Entonces vino Amalec y peleó contra
Israel en Refidim. 9 Y dijo Moisés a Josué: Escógenos
varones, y sal a pelear contra Amalec; mañana yo
estaré sobre la cumbre del collado, y la vara de Dios
en mi mano. 10 E hizo Josué como le dijo Moisés,
peleando contra Amalec; y Moisés y Aarón y Hur
subieron a la cumbre del collado. 11 Y sucedía que
cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía; mas
cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec.
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Éxodo 17:12 Y las manos de Moisés se cansaban;
por lo que tomaron una piedra, y la pusieron debajo
de él, y se sentó sobre ella; y Aarón y Hur sostenían
sus manos, el uno de un lado y el otro de otro; así
hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el
sol. 13 Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo
de espada. 14 Y Jehová dijo a Moisés: Escribe esto
para memoria en un libro, y di a Josué que raeré
del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo.
15 Y Moisés edificó un altar, y llamó su nombre
Jehová- nisi [“Jehová es mi estandarte”]; 16 y dijo:
Por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el
trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec
de generación en generación.
Hay muchos puntos en la Biblia que nos pueden llamar
la atención en estos versículos, por ejemplo: Yo los leo y
noto aquí, como a diferencia de otros versículos, podemos
ver que Dios le da una orden a Moisés y le dice: Escribe
esto porque es importante. Estos son detalles que nosotros
podemos ver en la Biblia.
Se nos dice que el pueblo de Israel tuvo otros enemigos,
los heveos, los ferezeos, los jebuseos, los caninitas etc. Nos
dice algo específico sobre Amalec y estos son los detalles
que cuando leemos la Biblia debemos concentrarnos y
pedir revelación a Dios, especialmente con aquellas cosas
que saltan a los ojos.

Amalec hizo guerra contra el Trono de Jehová.

Imagínese, no dice que lo hicieron los jebuseos, pero Amalec
sí, así es que eso nos debe capturar la atención para decir:
Ok, yo quiero estudiar entonces, ¿Qué fue lo que pasó con
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Amalec? Fíjese que cada detalle de la Biblia tiene un significado y tiene
una palabra de revelación para nosotros.
Los enemigos de Israel son demonios, al igual que el enemigo suyo y
mío son demonios, principados, potestades y las tinieblas. Su enemigo
no es la vecina que le deja caer los mangos que se pudren en su patio o
su vecino que pone esa música tan alta a la 1 o 2 de la madrugada. Hay
algo detrás de todo esto y es lo que quiero que veamos hoy.
El ser humano tiene un archienemigo que se llama satanás, no le
importa si usted ha aceptado a Cristo como Salvador personal o no lo ha
hecho, él igual aflige al rico y al pobre, al blanco y al chino, también lo
hace con el niño y el adulto porque satanás ha venido a destruir. Dice la
Biblia que el Señor Jesucristo ha venido para que usted tenga vida y la
tenga en abundancia.

¿Quién era Amalec? Amalec era familia de los israelitas, era

descendiente de Esaú, el hermano de Jacob. ¿Recuerda a Jacob? Él fue
el padre de José, él y su descendencia se fueron para Egipto cuando vino
la hambruna, pero los descendientes de Esaú no. Jacob y Esaú eran hijos
y nietos de Abraham el padre de la fe, pero por alguna razón la familia de
Esaú, no transmitió el mensaje del Dios Poderoso.
He aquí la importancia de que usted transmita a sus hijos, a nietos,
a los bisnietos que: En esta casa solo se sirve a Jehová de los ejércitos
y que le creemos al Señor con todo el corazón. Repítalo a su familia
frecuentemente y que lo guarden en el corazón.
Esta descendencia de Esaú se alejó de Dios y salieron de los hijos
de Amalec los descendientes que no fueron buenos con sus propios
familiares. De estos descendientes dice Deuteronomio 25:17-18, que está
escrito como que Dios mismo diciéndole al pueblo de Israel: Acuérdate
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de Amalec.

Deuteronomio 25:17 Acuérdate de lo que hizo
Amalec contigo en el camino, cuando salías de
Egipto; 18 de cómo te salió al encuentro en el
camino, y te desbarató la retaguardia de todos los
débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas
cansado y trabajado; y no tuvo ningún temor de
Dios.
¿Dónde queda la retaguardia? Atrás, cuando venían
saliendo de Egipto atacaron a los que estaban de último, a
los que caminaban despacio, atacó a los débiles, a los que
iban atrás, atacó al cansado, atacó al que estaba trabajado,
atacó a los niños y a las mujeres.
Amalec le hizo daño al pueblo de Israel atacando a las
personas de su grupo que venían retrasados, los ancianos
que venían caminando, a las mujeres que no podían marchar
tan rápido como los hombres a ellas las atacó, mataron a
los niños y atención porque nosotros estamos viendo la
influencia de Amalec y viene en contra de las familias.
La influencia del ataque de Amalec viene contra los niños,
el espíritu de Amalec viene para atacar la retaguardia y ahora
en Refidim donde está el pueblo de Israel descansando,
allí también viene Amalec a atacarlos. Cuando leo estas
revelaciones de la Biblia me doy cuenta que el enemigo
viene contra la familia y nosotros necesitamos fortalecer a
la familia. Necesitamos educar a los niños en los pasos del
Señor, necesitamos enseñarles a ellos a amar a Dios sobre
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todas las cosas.

¿Qué
les
diciendo?

estoy

Necesitamos
preparar a los niños, para ser guerreros
desde pequeños, para que aprendan
a reconocer cuando viene un ataque
del enemigo contra ellos y también
cuidemos a nuestros ancianos.
Increíble, porque ahora mismo
estamos viviendo con un espíritu de
Amalec atacando al mundo, diciendo
sí al aborto, matemos a los ancianos,
saquémoslos de existencia porque
el mundo está demasiado poblado.
Amados, necesitamos levantarnos
como un pueblo de Dios, para proteger
a la familia, para proteger lo que Dios
dice en su palabra.
La Palabra de Dios dice que
Refidim significa: Lugar de descanso.
Usualmente usted tiene un tiempo
de descanso ¿Qué hace usted en su
tiempo de descanso? Se quita los
zapatos y es una de las primeras cosas
que hacemos. En tiempo de descanso
deja el celular por allá o ¿Está con él?
La verdad no sé.
Es interesante, es descanso, son
vacaciones, en el tiempo de descanso

nos relajamos y podemos
descansar de otras cosas,
pero no podemos relajarnos
espiritualmente.
En lo espiritual siempre
tenemos que estar arriba
porque estamos en una
guerra, tenemos que estar
velando y orando todo el
tiempo. Dice la Palabra del
Señor que Amalec se dedica
a destruir el avance del
pueblo, Amalec representa
un espíritu traicionero.
Cuando ellos venían
saliendo de Egipto, no
atacaron a los hombres
fuertes que iban adelante,
atacaron a los que iban
atrás.
Esos
ataques
del
enemigo vienen por el
lugar donde usted menos
lo espera por eso como
cristianos
necesitamos
tener
siempre
todas
las puertas espirituales
cerradas para el enemigo,
no podemos confiar en
que las puertas han sido
cerradas.
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En estos días estaba en el interior y le
dije a un muchacho que trabaja conmigo en
la casa: Cierra todas las puertas. Me dijo: Ya
las cerré Pastora. Al rato me levanto y voy a
caminar por la casa orando y ¿Qué cree? Las
puertas estaban abiertas. Esto me ha sucedido
dos veces amados hermanos. Bueno, lo paso
y pienso que quizás se distrae, pero me toca
revisar y chequear que todas las puertas estén
cerradas.
Hay responsabilidades que no podemos
delegarle a otros, hay cosas que uno mismo
tiene que hacer por la seguridad de su casa.
¿Se fija? Es interesante ver cómo Moisés
le dice a Josué: Sal a pelear tú. Quizás, ya
Moisés no tendría la destreza que tenía antes,
ahora la tendría Josué, pero si Moisés no era
un hombre de guerra física, Dios sí le había
regalado a él la compañía de Josué, para tomar
después toda la tierra de Canaán.
Cada detalle que Dios nos lleva a avanzar,
es un paso de fe, para lo que viene, para las
conquistas. Usted dice: Yo no entiendo lo
que estoy atravesando ahora mismo, pero le
digo: Que con todo lo que atraviesa, Dios lo
va a hacer más fuerte, le va a dar fortaleza, le
va a hacer una persona victoriosa y usted va
avanzar, pero cierre todas las puertas.
Moisés le dijo a Josué: Busca varones,
busca hombres de guerra. Quiero hablarle
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con todo mi corazón y con todo el respeto a los hombres,
para decirles: Que hay una posición en el mundo que nadie
podrá suplantar. A ustedes Dios los puso como cabeza, como
cabeza del hogar, como cabeza de la familia, los puso para ir
adelante y los puso como a esos hombres de guerra. Deben
pedirle al Señor cada día que los bendiga, que Dios los ayude,
que Dios les dé sabiduría, es una responsabilidad grande.
Vivimos en un tiempo donde las mujeres ya no respetan
si el hombre está casado y es como decir: Si está casado
mejor porque me da mi plata y se va para su casa a molestar
a su mujer. Cada hombre debe saber que Dios lo puso como
centro de su familia, que Dios no pensó jamás que un hombre
tuviese dos, tres o cuatro mujeres, sino que Dios le dio una
sola esposa para toda la vida e igualmente esto va con las
esposas.
Amalec peleó contra Israel en Refidim, en su lugar de
descanso, increíble porque los ataques vienen muchas veces
cuando nadie los espera, nadie esperaba el covid-19. Sin
embargo, nosotros podemos decir: Que hemos salido más
fuerte que cuando entramos a esta batalla porque Dios ha
estado con nosotros como poderoso gigante.

Éxodo 17:16 y dijo: Por cuanto la mano de
Amalec se levantó contra el trono de Jehová,
Jehová tendrá guerra con Amalec de generación
en generación.
Todo lo que no está alineado a esta Palabra de Dios, se
levanta contra el Trono de Jehová, esté bien clarito sobre eso.
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Yo sé que el hombre quiere inventarse libertades, pero si está en contra
de la familia, en contra de la Palabra de Dios no camina conmigo y se
levanta contra el Trono de Jehová y será raído completamente.
La Biblia nos dice que Josué empezó a pelear su batalla en el
mundo físico, pero que Moisés, su hermano Aarón y aparentemente
su cuñado Hur, pelearon la batalla, pero en el mundo espiritual. Usted
pensará, pero bueno ellos estaban en un monte, pero este pasaje de
Amalec tiene muchas revelaciones, tiene revelaciones del enemigo,
Amalec significa: Que se levantó en contra de la familia y del Trono
de Jehová. Ahora viene una revelación que hay entre la oración y la
victoria en el mundo natural. Poquita oración poquito poder, mucha
oración mucho poder.
Es normal que alguien se canse, especialmente cuando pasa de
cierta edad y eso créalo, después que uno golpea los 50, se siente
bien, tiene más sabiduría. Los 50 son una cosa tremenda, tiene fuerza,
pero después nos damos cuenta que empezamos a cansarnos y son
cosas normales, pero en el nombre de Cristo usted va a estar bien
todos los días de su vida y fíjese que hasta Moisés se cansó.
Miré la relación, mientras Moisés tenía sus manos levantadas había
una reacción en el mundo natural donde Josué estaba peleando a filo
de espada, mientras Moisés tenía las manos levantadas ¿Qué pasaba
abajo? Estaba ganando Josué. Cuando a Moisés se le cansaban las
manos ¿Qué pasaba? Comenzaba a perder. El que tiene oídos para oír
oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia.
Hay gente que tiene la oración como último recurso, ya que no
queda de otra, entonces vamos a orar. Amados míos, la oración tiene
que ser el primer recurso de cada uno de nosotros, clamar a Dios y
creerle a Dios. Hay una relación directa, lo dice la Palabra piénselo.
Yo quiero que vaya a su casa lo analice y lo vea porque su familia
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necesita oración, al salir de la casa, si tiene que salir todos los
días salga orando, tome su familia y pídale al Señor que les
ayude.
Si está pasando por un momento de dificultad, clame a
Dios y él le va a responder, le va a enseñar cosas grandes y
ocultas que usted no conoce. He visto que el covid-19, ha
traído muchas cosas y lo peor es el enfriamiento de la gente,
muchos se han enfriado, se han alejado de Dios, muchas
familias se han perdido durante el covid-19 por muchas peleas.
Algunos dirán: No estoy acostumbrada a tener los niños aquí
en la casa, la maestra quiere que yo lo haga todo, el marido
aquí en la casa todo el día y no tengo mi espacio. Muchas
familias se han peleado, pero ahora los hijos de Dios tienen
que saber que hoy es cuando más necesitamos el rostro del
Señor.
Debemos estar conectados a Dios, háblese usted mismo,
hágase un análisis y siempre utilizó el ejemplo del aceite ¿Cómo
está el aceite de su carro? Mida el aceite ¿Cómo está su vida
espiritual? La semana pasada que hablamos del Pentecostés
todos se fueron a casa llenos del Espíritu Santo. Yo quisiera
saber si el Espíritu Santo nos pusiera un medidor, para ver
cómo está el aceite de la unción sobre cada uno de nosotros.
¿Qué medida tendría? ¿Cómo está usted espiritualmente?
¿Cómo saldría su medidor?
Cambié el aceite de mi carro hace poco. Fui a un lugar
e hicieron el cambio y a los 15 días paro en la gasolinera y
le digo al señor: Revise todo, 29 las llantas de adelante y 32
en las de atrás, es lo que sugiere la marca del carro. Le digo:
Chequea el aceite y él me dice: Señora le faltan dos cuartos
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¿Cómo así? Hace quince días le pusieron. Entonces él me explicó.
Uno puede creer que tiene aceite espiritual, pero quizás nos hace
falta tener más de parte de Dios o quizás le falta más llenura. Yo no sé,
pero examine su corazón. Dígale al Señor: Chequea como estoy. No me
voy a comparar a la luz de nadie sino a tu luz ¿Cómo estoy? ¿Estoy lleno
de ti o no? Porque aquí no vale estar a medias. La Biblia dice: estar fríos
o calientes. Yo quiero estar caliente para el Señor todo el tiempo.
La victoria le tocó al pueblo de Israel. Amalec fue vencido gracias
al Señor y hay algo que quiero dejarle en su corazón: No le dé lugar al
diablo, eso significa: No permita que el enemigo meta ideas en su cabeza,
algo tan sencillo como la falta de perdón y la ira. El enemigo empieza con
detalles pequeños, el enfriarse y no leer la Palabra de Dios y estudiarla,
no le dé lugar al diablo y busque de Dios todos los días de su vida.
Créame, Amalec anda rodeándole, Amalec anda por allí y nosotros
necesitamos estar conectados y cubiertos con la sangre de Cristo Jesús
todos los días de nuestra existencia, orando y pidiendo. No importa
la situación que esté pasando, usted se va a levantar no porque lo digo
yo sino porque lo dice la Palabra del Dios, el Señor va a reprender al
devorador de sus finanzas, ya él ha comprado la sanidad para usted en
la cruz del Calvario. Dice la Palabra que por las llagas de Cristo somos
nosotros curados, fuimos sanados y en el nombre de Cristo Jesús usted
se va a levantar.
Qué interesante es ver que toda la congregación de Israel no dependía
de Josué en la lucha, no dependía del que estaba peleando a filo de espada.
¿De quién dependía la victoria? Dependía del que tenía las manos alzadas,
la victoria dependía de Moisés.
Cuán importante es saber que la victoria de su familia depende de
usted. Dígale al que está a su lado: La victoria de esta familia depende
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de ti, depende de que tú tengas tus manos levantadas al
Padre Celestial, depende de que tú estés clamando al Señor,
depende de que tú no te canses, depende de que cuando hay
escasez tú vengas a él, depende de que cuando el enemigo
toque una puerta tú se la cierres, pero que vengas al Señor.
Esa es la victoria de su familia y depende de usted.
Detallitos importantes, dice que cuando Josué tenía la
espada, esa palabra filo de espada es la palabra P que significa:
Boca, mandamiento. La guerra la estaba peleando Josué, no
solamente con la espada sino con la espada de la Palabra de
Dios. Que su defensa sea la Palabra de Dios y que declare
con todo su corazón que va a hacer proezas en el nombre de
Cristo Jesús y crea que Dios ya ha derrotado a sus enemigos.
Tome fuerzas del Señor, háblese al corazón si ha estado bajo
ataque abra sus ojos, nosotros no nos dejamos golpear por el
enemigo, nosotros levantamos el nombre de Cristo Jesús y el
Señor sale al frente por nosotros. Nuestra responsabilidad
es sencilla, levantar las manos al cielo, clamar al Señor y Dios
va a ser algo grande por nosotros. Él es su abogado, él es su
defensor, él es su maestro, él es su médico divino y Dios tiene
todo en control. ¡Créalo!
¿Cuál fue el pecado de Saúl? ¿Por qué Dios echó a un lado
a Saúl? ¿Sabe por qué? Porque Dios le dijo: Destruye a Amalec
y lo que hizo Saúl fue quedarse con todas las pertenencias
de Amalec dejar al rey vivo y no cumplió con lo que Dios le
mandó. Usted haga todo lo que Dios le diga.
Revise sus horarios, sus disciplinas y vea dónde usted
puede meter más tiempo de búsqueda de Dios, conéctese
con Dios, no desmaye, confíe y créame la oración hará cosas
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tremendas.

Juan 14: 13 Y todo lo que pidiereis al Padre en mi
nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el
Hijo. 14 Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré.
Pida en el nombre de Cristo Jesús, Padre lo pido en el nombre de
Cristo, camine por toda la casa con sus manos levantadas, vaya a la
cama de sus hijos y ore por esa cama, ore por la cama de su esposo,
de su esposa y por la almohada.
Ore por su territorio, paséese por la barriada declarando la sangre
de Cristo Jesús, cubra todo su territorio y levante sus manos para
bendecir esta nación y que toda cosa que no venga del Padre Celestial
se vaya lejos, porque Panamá le pertenece a Dios. Pida la intervención
de Dios en todo lo que usted esté haciendo, pídele a Dios que se meta
en todos sus asuntos, dígale que no quiere separarse de él, ni estar
lejos y Señor quiero que te metas en todo lo que haga.

Mateo 7 :7 Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y
se os abrirá.
Atemos todo Amalec que se levante contra nosotros. Recordemos
que el Señor dijo que él le dio a Pedro y a usted también la autoridad
de que todo lo que ate aquí en la tierra será atado en el cielo y todo
lo que usted desate aquí en la tierra será desatado en el cielo. ¿Cómo
se llama eso? El poder de la oración, en otras palabras: Lo que usted
haga aquí en la tierra, lo que usted pida en oración aquí en la tierra,
allá arriba en los cielos se está oyendo y las multitudes de ángeles se
moverán a favor suyo.
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La gracia y el favor de Dios lo va a alcanzar,
la misericordia y el bien de Dios lo seguirán.
Yo le pido que toda mente distraída, toda
mente negativa que usted tenga la traiga
al altar de Dios. Moisés levantó un altar
cuando vio la victoria y lo llamó Jehová Nisi y
significa: Jehová es mi bandera, Jehová es mi
estandarte.
Camine por todas partes levantando esa
bandera, baje la bandera de la tristeza, baje la
bandera del dolor, de la angustia, del miedo
y hoy levante la bandera de victoria porque
Dios está con usted y use su Palabra. Amén
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