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“El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él
hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en
templos hechos por manos humanas, ni es honrado por
manos de hombres, como si necesitase de algo; pues él es
quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de
una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para
que habiten sobre toda la faz de la tierra; y les ha
prefijado el orden de los tiempos, y los límites de su
habitación; para que busquen a Dios, si en alguna
manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente
no está lejos de cada uno de nosotros”.
Hechos 17:24 al 27

Este libro, puede parecer extraño, o al menos un tema
interesante, pero yo diría que es mucho más que eso, porque
este libro nos traerá verdadera comprensión del Reino de
Dios sobre la tierra y la confrontación que tenemos con las
tinieblas.
Según la definición tradicional, la geografía es la
disciplina que trata de la descripción o de la representación
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gráfica de la Tierra. En un sentido amplio, podríamos decir,
que es la ciencia que estudia la superficie terrestre, las
sociedades que la habitan y los territorios, paisajes, lugares
o regiones que la forman al relacionarse entre sí.
Cuando no utilizamos la palabra para definir la
disciplina que estudia la tierra, la utilizamos para describir
un territorio, o el conjunto de características que conforman
la realidad física y humana de una zona o de un territorio
determinado.
Etimológicamente, la palabra “geografía” se divide
en dos palabras de origen griego: “geo”, que significa
“tierra”, y la palabra “grafía”, que significa “descripción”.
Por lo tanto, podemos decir que la palabra “geografía”
sencillamente vendría a significar “la descripción de la
tierra”.
Por supuesto que no enseñaré sobre geografía como
la ciencia, o la materia que es, sino como el conjunto de
características que conforman la realidad física de la tierra
y de los seres humanos, pero abriendo los portales
espirituales, para ver, qué es lo que ocurre paralelamente en
los ámbitos espirituales de este planeta llamado tierra.
¿Por qué motivo determiné escribir este libro?
Bueno, porque observando atentamente las Escrituras, me
di cuenta que de principio a fin, las descripciones
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geográficas son utilizadas por Dios de manera fundamental
y constante. De hecho, la expresión del Reino que nos
contiene, está indefectiblemente vinculada con la tierra.
Tal vez, muchos han tratado de celestializar todos los
conceptos de la Biblia, pero en realidad, el lienzo donde se
pinta el diseño de Dios para los hombres, es el
establecimiento del Reino de los cielos en la tierra. Si no
comprendemos esta dinámica, podemos caer en un
desequilibrio que sin dudas nos provocará grandes
limitaciones.
De hecho, esto es notorio entre Israel y la Iglesia.
Efesios 2:14 dice que “Cristo es nuestra paz. Él hizo de
judíos y de no judíos un solo pueblo, destruyó el muro que
los separaba y anuló en su propio cuerpo la enemistad que
existía…” (DHH). Es decir que para nosotros, Dios no es
solamente el Dios de Israel, sino el Dios de las naciones de
la tierra.
Él formó la Iglesia y en el final, se verá la plenitud de
una sola y gran nación Santa. Hoy por hoy, hay muchos
judíos que todavía no han podido acceder a este diseño.
Romanos 11:25 dice que “a Israel le ha acontecido un
endurecimiento parcial hasta que haya entrado la
totalidad de los gentiles…” (LBLA), es por esto, que Israel
y la Iglesia, aún tienen una cosmovisión diferente del futuro
y de las Escrituras.
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En la venida del Señor, todo eso cambiará, pero por
ahora, diría que Israel a “terrenalizado” los conceptos
bíblicos, con la misma vehemencia que la Iglesia los ha
“celestializado”. Es decir, que Israel, considera las
Escrituras con un enfoque absolutamente terrenal, al
esperar la manifestación física del Mesías, entrando en
escena en la tierra y para la plenitud de la tierra. La Iglesia,
considera las Escrituras con un enfoque absolutamente
celestial, vinculando todo con la esperanza de acceder al
cielo, abandonando definitivamente la tierra.
Los judíos son ciudadanos de la Jerusalén terrenal y
los cristianos somos ciudadanos de la Jerusalén celestial.
Una es la de abajo y la otra es la de arriba. El problema se
puede generar, al desvincular una de otra, porque según el
diseño del Reino, Cristo vino para provocar la
reconciliación entre la tierra y el cielo, no para generar una
separación.
“Y, por medio de él, reconciliar consigo todas las cosas,
tanto las que están en la tierra como las que están en el
cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó
en la cruz.”
Colosenses 1:20 NVI
Cuando ignoramos esta unidad, es porque no estamos
comprendiendo cómo funciona la dinámica del Reino.
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Cómo maestro, deseo traer luz sobre esta unidad y por tal
motivo, escribí este libro, titulándolo “La geografía
espiritual”.
Sinceramente creo, que la comprensión de la
geografía, analizada con un enfoque espiritual, nos ayudará
a comprender el funcionamiento y la expresión del Reino.
Hacerlo, es de vital importancia para prevalecer firmes en
la fe, en los tiempos previos a la venida de nuestro Señor
Jesucristo.
Sumándome a las palabras del apóstol Pablo, le pido
a Dios, que Su precioso Espíritu Santo, nos guie a través de
esta enseñanza, para que podamos recibir, la revelación y el
entendimiento espiritual que solo Él pude darnos.
“Ruego que Dios, el Padre glorioso de nuestro Señor
Jesucristo, les dé el Espíritu, fuente de sabiduría, para
que entiendan los secretos de Dios y lleguen a conocerlo
verdaderamente. Pido que Dios los ilumine con
entendimiento para que vean su verdad y sepan lo que
tiene preparado para sus escogidos. Entonces podrán
participar de las ricas y abundantes bendiciones que él
ha prometido a su pueblo santo.”
Efesios 1:17 y 18 PDT
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“En el principio creó Dios los cielos y la tierra.
Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas
estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se
movía sobre la faz de las aguas.”
Génesis 1:1 y 2
Ineludiblemente, tengo que comenzar mencionando
el génesis de la creación, donde vemos claramente que el
Señor separa, al menos en las Escrituras, Su creación en dos
partes fundamentales, los cielos y la tierra.
La tierra estaba desordenada y vacía, a la vez que las
aguas estaban cubiertas por una gran oscuridad. El Espíritu
de Dios comenzó a moverse sobre la superficie del agua
produciendo una gran transformación. Entonces el Señor
dijo: ¡Quiero que haya luz! ¡Y al instante hubo luz!
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(BLS). Entonces separó, la luz de las tinieblas y comenzó a
ordenar la tierra, no el cielo.
El Salmo 115:16 dice: “Los cielos son los cielos del
Señor; pero la tierra la ha dado a los hijos de los hombres”
(LBLA). Esto no implica, que la tierra no pertenezca a Dios,
o que se halla desvinculado de ella. 1 Corintios 10:26 dice:
“del Señor es la tierra y su plenitud”. Lo que quiere decir
el Salmo, es que el ámbito celestial, es un ámbito de Dios y
que no nos ha dado a los hombres asignación alguna sobre
ese extraordinario lugar. De hecho, es tan del Señor, que el
día que Lucifer intentó una rebelión gubernamental,
terminó siendo expulsado, con la tercera parte de los
ángeles que le siguieron en la intención, pero nunca nadie
ha interferido o gobernado absolutamente nada en el ámbito
del tercer cielo. No así en algunas regiones celestes que
veremos más adelante.
La tierra en cambio, fue asignada en esta nueva etapa
de orden, al hombre. Aclaro sobre una nueva etapa, porque
personalmente, creo en el mundo pre adámico y doy mi
parecer en el libro titulado “Mundo pre adámico”. Solo
mencionaré que a mí consideración, que la tierra no fue
creada desordenada, ni vacía, creo que algo terrible ocurrió
y provocó el desorden. Dios la ordenó y creó al hombre para
asignarle una tarea.
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Para tal propósito, Dios creó al hombre con la esencia
de lo que quería gobernar y la semejanza de quién lo
gobierna todo. Luego lo hizo en dos versiones de un mismo
ser, varón y hembra (Génesis 5:1 y 2). De hecho, los llamó
Adán, el nombre Eva, solo apareció sobre la mujer, dado
por el hombre poco después del pecado (Génesis 3:20).
El relato de la creación deja en claro, que todas las
cosas fueron formadas de la nada en seis días, y revela que
la Palabra de Dios es autoritaria y poderosa, ya que todas
las cosas se hicieron por medio de Su Palabra.
Veamos como Dios, trabajó en las características
geográficas del planeta. En el primer día (Génesis 1:1 al 5),
comenzó el orden, al separar el agua de la tierra seca. En el
segundo día (Génesis 1:6 al 8), el cielo formó una barrera
entre el agua sobre la superficie y la humedad en el aire. En
este momento la tierra tuvo una atmósfera.
En el tercer día (Génesis 1:9 al 13), Dios creó los
continentes e islas que están por encima del agua. Los
grandes cuerpos de agua fueron llamados mares y lo seco
simplemente fue llamado tierra. Dios creó toda la vida
vegetal, tanto grande como pequeña, y los creó con la
capacidad de reproducirse. Entonces la tierra se cubrió de
verde y llena de una gran diversidad de vida vegetal.
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En el cuarto día (Génesis 1:14 al 19), Dios creó todas
las estrellas y los cuerpos celestes. El movimiento de estos
ayudará al hombre a registrar el tiempo. Dos grandes
cuerpos celestes fueron los principales. El primero es el sol,
que es la principal fuente de luz y la luna que refleja la luz
del sol. El movimiento de estos cuerpos distinguirá el día
de la noche, así como todas las mareas.
El quinto día (Génesis 1:20 al 23), Dios creó toda la
vida que vive en el agua. Dios también creó todos los
pájaros. El lenguaje permite que esto pueda ser el momento
en que Dios hizo los insectos voladores. Todas estas
criaturas son hechas con la capacidad de perpetuar su
especie por reproducción.
En el día sexto (Génesis 1:24 al 31), Dios creó todas
las criaturas que viven en tierra firme. Esto incluye todo
tipo de criatura no incluido en los días anteriores y por
supuesto el hombre, a quién puso en autoridad sobre la
tierra y todas las otras criaturas.
Dios bendijo al hombre y le ordenó reproducirse,
llenar la tierra, señorearla y sojuzgarla, es decir, que puso
la creación terrenal bajo la administración legítima del
hombre. Por otra parte, Dios anunció que el hombre y todas
las otras criaturas solo deberían comer plantas, ordenanza
que no fue anulada hasta Génesis 9:3 y 4.
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La obra creadora de Dios se completó al final del
sexto día y mencioné los versículos para que los puedan leer
con detalle si así lo desean. No quise tomarme todo el
capítulo para detallar ciertas cuestiones, tan solo para no
salirme del objetivo establecido en nuestro tema.
El día séptimo de la creación (Génesis 2:1 al 3), el
Señor simplemente descansó. Esto de ninguna manera
indica que estaba cansado de Sus esfuerzos creativos, sino
que evidenció, que la creación había sido completada.
“Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente; y
puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios
hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, y
bueno para comer; también el árbol de vida en medio del
huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía
de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía
en cuatro brazos. El nombre del uno era Pisón; éste es el
que rodea toda la tierra de Havila, donde hay oro; y el
oro de aquella tierra es bueno; hay allí también bedelio y
ónice. El nombre del segundo río es Gihón; éste es el que
rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es
Hidekel; éste es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto
río es el Eufrates. Tomó, pues, Jehová Dios al hombre, y
lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo
guardase”.
Génesis 2:8 al 15
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Cuando dice que Dios plantó un huerto en el Edén, es
porque el huerto, estaba dentro del Edén, pero no eran la
misma cosa. También vemos claramente que Dios al crear
al hombre, le asignó autoridad sobre toda la tierra, pero lo
puso en un lugar geográfico determinado. No lo dejó
vagando por todo el planeta, sino que le preparó una zona
de abundancia y de confort muy especial. Su intención, era
que la buena administración del hombre, provocara la
extensión de ese territorio de abundancia hasta cubrir toda
la superficie del planeta.
Muchos se preguntan ¿Dónde estuvo ubicado el
Edén? ¿Cuál fue exactamente su lugar geográfico? Bueno,
la identidad exacta de los ríos Gihón y Pisón es
desconocida, pero son bien conocidos los ríos Tigris y
Éufrates. Si estos ríos mencionados, son los mismos ríos
con esos nombres hoy en día, podríamos decir que el Jardín
del Edén se ubicaría en algún lugar en el Medio Oriente,
cerca del territorio de lo que hoy es Irak.
De ser así, no estaríamos ante una mera coincidencia
respecto de que la región del Medio Oriente, haya sido en
el pasado el lugar más exuberante del planeta y que hoy
tenga tanto petróleo. Es decir, si el petróleo es, como
afirman los científicos, principalmente la materia vegetal y
animal descompuesta, entonces esta es la zona donde
esperaríamos encontrar los mayores depósitos de petróleo
de toda la tierra. Ya que el Jardín era el epítome de la
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perfección, es lógico pensar que la descomposición de
materias orgánicas más perfectas y exuberantes de la tierra
produciría grandes reservas del mejor y más puro petróleo
del planeta.
En el Edén, encontramos un principio muy poderoso,
porque Dios es Omnipresente, Él está en todo tiempo y
lugar, sin embargo, vemos que hay ámbitos geográficos
establecidos por Él, para un propósito determinado. De
hecho, en el Edén labró el huerto y puso al Árbol de la vida,
así como también, el árbol de la ciencia del bien y del mal
(Génesis 2:9).
No dice la Biblia, cuál era el tamaño exacto del
huerto, o del Edén, pero es claro que tenían un límite
determinado. Límite que después del pecado se ve
claramente, porque al momento en que Adán y Eva
pecaron, fueron expulsados de ese territorio y no se les
permitió regresar. El Señor puso al oriente del huerto del
Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía
por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida
(Génesis 3:24).
Este es el primer límite geográfico que encontramos
en la tierra. Pensemos que el Edén, era un lugar bendecido
por Dios, un lugar de habitación para Su presencia, un lugar
en donde el Reino de los cielos se manifestaba con poder.
El Señor, al igual de lo que hizo en el cielo, no permitió la
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rebelión en el Edén, y terminó por expulsar al hombre, a
quién le impidió ingresar nuevamente.
Es decir, hay ámbitos determinados, que Dios elige
soberanamente para Su manifestación, y no permite que
nada ni nadie pueda violentar ese territorio.
Yo imagino, que el Edén, tan lleno de belleza,
abundancia, verdor y esplendor, llegaría hasta un lugar
determinado y un metro más, la atmósfera de bendición
cambiaría drásticamente. No considero esto, tan solo por la
riqueza de ese lugar, sino por la presencia misma del Señor
y el mismo Árbol de la vida. Sin dudas, la geografía cuenta,
y es respetada por el mundo espiritual. Es por esto, que
considero tan trascendente la enseñanza de este libro.
Por ejemplo, la Biblia no dice que la serpiente estaba
en el Edén, dice que la serpiente era astuta, más que todos
los animales del campo (Génesis 23:1). Sin hacer doctrina
de esto, creo que Adán y Eva, podían salir del Edén cuando
querían y tal vez andando por el campo, Eva habló con la
serpiente. Digo esto porque siempre imaginamos a la
serpiente al lado del árbol, pero la Biblia no dice eso, y las
posibilidades pueden ser otras.
Pero volviendo a los límites, quisiera que
observemos de qué manera, el mundo espiritual, los registra
y los respeta, incluso hasta nuestros días. Veamos esto de
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manera personal o familiar. Cada casa tiene sus ámbitos
espirituales muy especiales y conformes a quienes habitan
en cada lugar.
Hay algunas casas en las que uno, al entrar, siente
inmediatamente un estado de bienestar. Sin embargo, hay
otras casas, llenas de desorden y oscuridad. Lugares que al
entrar, nos hacen sentir una tremenda opresión espiritual, y
aunque tal vez no expresemos nada, internamente deseamos
salir inmediatamente de ese lugar.
Por ejemplo, en mi casa, hay un ambiente de Reino.
En estos últimos tiempos, mi esposa y yo, vivimos solos.
Yo estoy todo el día en mi oficina trabajando en las cosas
de Dios y mi esposa se va temprano para atender su
negocio. En nuestra casa, solo se puede escuchar diálogos
telefónicos con pastores o hermanos, predicaciones, música
cristiana y oraciones por toda la casa. El ambiente es de
aires limpios y mucha paz. Suelo mirar un poco las noticias
para saber que ocurre en el mundo, o por las noches,
solemos ver alguna película con mi esposa, pero en general,
cuando no viajo, estoy todo el día en casa trabajando en las
cosas del Reino. Eso genera un ambiente de aires limpios y
libertad espiritual.
La gente que suele venir a nuestra casa, no solo nota
la condición del ambiente, sino que siempre comentan lo
mismo. “Pastor, que paz que hay en esta casa…” eso no
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ocurre solamente porque somos gente de paz, sino porque
los ámbitos espirituales están impregnados por la presencia
del Señor y nada más, no hay influencias de ningún otro
tipo.
Nuestra casa es el ámbito que Dios nos asignó, y es
nuestra responsabilidad mantenerla en orden y en luz. Por
otra parte, la casa de mis vecinos, no es mí problema. Y
aunque espiritualmente parecen no andar en nada raro, sus
vidas determinan sus ambientes. Ellos podrían ser
practicantes de ocultismo, brujería o falsas religiones. Sin
embargo, nada de lo que hagan espiritualmente los vecinos
puede afectar los ámbitos de mi casa, aunque apenas nos
separe una pared, solo serán afectados los ámbitos de ellos.
Lo que quiero destacar, es que el mundo espiritual,
registra claramente los límites geográficos y funcionará con
toda legalidad, no solo en una casa, también lo harán en un
barrio, en una ciudad, en una provincia, o en una nación.
Esto es lo que se denomina como la operación de los
espíritus territoriales. La idea es poder comprender su
dinámica.
El ejemplo de la casa, lo di para comprender la
operación de las tinieblas, pero estos ámbitos pueden ser
afectados por simples espíritus inmundos o demonios,
sobre los cuales es muy fácil ejercer autoridad. Las personas
en tinieblas, pueden ser duramente atormentadas por
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muchos años, a través de estos espíritus, y no estoy
ignorando el daño que pueden provocar. Digo que los hijos
de Dios, bien podemos hacer lo que Jesús hizo con los
demonios. Echarlos fuera de nuestra vida y nuestros
ámbitos.
En el caso de ciudades, provincias o naciones, no se
trata de simples demonios, sino como dijo Pablo: “No
tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra
principados, contra potestades, contra los gobernadores
de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de
maldad en las regiones celestes” (Efesios 6:12). En tales
casos, estos principados, potestades y gobernadores, operan
territorialmente en diferentes regiones.
El término “espíritus territoriales”, es el que se utiliza
para identificar la ocupación espiritual de una ubicación
geográfica concreta, asignando a esos espíritus, el control
total sobre ese territorio. Irónicamente, también es un
término que utilizan los paganos para describir una
presencia mística que parece residir en un lugar geográfico
determinado.
Personalmente no creo en este término como una
doctrina concreta, que algunos defienden y otros
desacreditan. Yo creo que el mundo espiritual, es mucho
más complejo de lo que pensamos, y si me permiten, no
quisiera caer en la estructura de enseñar sobre cómo son las
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cosas, que ha decir verdad, aún permanecen como grandes
misterios espirituales, más bien quisiera sugerir mi punto de
vista, sobre como creo que se produce esta operación. Sin
dudas, hay infinidad de situaciones que desconocemos y
sobre las cuales solo podremos conjeturar, porque la Biblia
no las aclara, pero quisiera compartir mi punto de vista, que
por cierto, puede llegar a parecer bastante particular.
Yo no creo que la operación del mundo espiritual esté
determinada simplemente por límites territoriales. Debe
quedar claro que no estoy enseñando eso. Yo sugiero que
“los hechos humanos”, en un territorio determinado,
asignado a su autoridad, determinan los ámbitos
espirituales dentro de ese territorio. Es decir, yo creo que
los hombres son los que tienen autoridad territorial y sus
hechos, son los que abren paso a la operación espiritual en
los diferentes ámbitos. No al revés.
Las personas, ajenas al gobierno de Dios, pensando,
sintiendo y obrando bajo la influencia de las tinieblas,
producen ámbitos de oscuridad impregnados de maldición.
Por el contrario, quienes vivimos bajo el gobierno de Dios,
pensamos, sentimos y actuamos diferente, produciendo
ámbitos de luz que determinan la bendición.
Bueno, alguien podría decirme: Al final la influencia
comienza en las tinieblas, y es verdad que la influencia
comienza en las tinieblas, pero es el hombre el que
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determina su accionar, y aun inconscientemente crea
potestades territoriales. La serpiente propuso a Eva comer
la fruta prohibida, pero la decisión que determinó los
cambios para la atmosfera espiritual de la tierra, fueron
Adán y Eva.
Si el diablo pudiera manejar soberanamente al
hombre, lo hubiese hecho con Jesús, pero no pudo. Él puede
sugerir o influenciar al hombre, pero la tierra está como está
por culpa del hombre. Satanás tiene su parte y será
condenado, pero el hombre también. Si no fuera culpable,
no sería justo que Dios los condenara de manera eterna
como lo hará.
Solo seremos libres de la condenación eterna,
aquellos que hemos sido alcanzados por la gracia salvadora.
Pero eso no implica que no hemos sido juzgados y hallados
culpables. Por eso tenemos a un Cristo crucificado. Esa
muerte es el resultado de nuestra culpabilidad, no de nuestra
inocencia.
Con el paso del tiempo, los hijos del maligno,
producen principados. Estos principados, pueden llegar a
manifestar un gran poder sobre determinados territorios.
Pero esa autoridad, indudablemente es incrementada por los
mismos hombres que se van doblegando a las influencias y
las aumentan con su obediencia y devoción.
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En este punto, debo dejar bien en claro que no me
estoy refiriendo a los principados como simples demonios
que pueden ser reprendidos. Yo no creo en tal cosa.
Yo creo que un principado se afinca en el comienzo
de las acciones pecaminosas de los hombres y luego va
creciendo a medida que encuentra lugar en los
pensamientos, las emociones, las circunstancias, la
conducta y la cultura de los pueblos. Es decir, considero que
los principados son entidades espirituales que operan en
autoridad, porque fueron establecidas y empoderadas por
principios de gobierno.
Satanás no se convirtió en el príncipe de este mundo,
por causa de su poder, sino por causa del pecado del
hombre. La autoridad y el señorío territorial, Dios se lo
asignó a Adán, pero sus acciones, lo distanciaron de Su
presencia (Isaías 59:2). A partir de entonces la Biblia dice
que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que
todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era
de continuo solamente el mal (Génesis 6:5). Esto sin dudas
fue produciendo principados, que aumentaron su poder a
través de la continua rebelión humana.
A partir de entonces y hasta nuestros días, esto se ha
mantenido así. El hombre perdió su autoridad y el enemigo
la usurpa gobernando de manera perversa. Los principados
tienen determinados territorios de acción y se mueven en
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ellos incrementando la opresión, pero siempre se moverán
bajo limitada legalidad, es por eso, que los hijos de la Luz
debemos despertar, ante el llamado a ejercer nuestra
autoridad y arrebatar toda autoridad a esos principios de
gobierno equivocados.
En mi opinión, esos principados no son derrotados
por hacer un acto profético, ni por gritar con enojo, sino con
un cambio integral de vida y de cultura. Yo no necesito
echar fuera demonios de mi casa a los gritos, solo necesito
vivir con intensidad el Reino y la gracia que me ha sido
otorgada, la Luz se expande y las tinieblas simplemente
desaparecen. Esto también produce la manifestación de
principados, pero que son del Reino de Dios.
“Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que
hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e
invisibles; sean tronos, sean dominios, sean principados,
sean potestades; todo fue creado por medio de él y para
él…”
Colosenses 1:16
Los principados fueron creados por medio del Señor
y para el Señor. Esto evidencia que los principados no son
monstruos gigantes que dominan las naciones y que
debamos reprender o expulsar por medio de gritos o
determinados actos proféticos. La Iglesia del primer siglo

25

nunca hizo eso y si hubiera sido necesario, Pablo lo habría
practicado y enseñado claramente, pero no fue así.
Ellos enfrentaron a los principados y las potestades
de Roma, pero no lo hicieron tirando sal, o aceite, sino
viviendo con intensidad el gobierno de Dio sobre sus vidas.
Esto enojó mucho a los principados de aquella sociedad y
procuraron la muerte de los santos. Sin embargo, los
principios que gobernaron el corazón de los hermanos, no
pudieron ser destronados.
Estos tiempos de globalización que vivimos,
contienen a perversos principados y potestades que a través
de los medios de comunicación, extienden sus dominios de
manera muy invasiva y poderosa. La sociedad parece
hipnotizada por ideas vanas y lamentablemente, muchos
cristianos están cayendo bajo esas influencias.
Yo siempre digo, el diablo y sus secuaces son como
los tiburones. Cualquiera de nosotros que vea un tiburón en
el agua, si estamos nadando, sabemos que estamos en gran
peligro de muerte. Porque no hay dudas, de que son
animales tremendamente peligrosos en sus ámbitos de vida,
a la vez que nosotros, somos torpes y limitados en el agua.
Sin embargo, si los sacamos de sus ámbitos y los ponemos
en tierra seca, los tiburones no representan ningún peligro,
por el contrario, solo les espera la muerte.
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El mundo espiritual es igual, si el enemigo encuentra
tinieblas operará, pero si llenamos todo de luz, se le termina
el poder. Jesús dijo: “Porque viene el príncipe de este
mundo, y él nada tiene en mí…” (Juan 14:30), no es que
el enemigo no quisiera destruirlo, es que no tenía forma de
hacerlo. Ni aun la muerte lo pudo contener, porque la única
manera en que la muerte pudiera cobrarle su precio, era por
medio del pecado, pero sin pecado, la muerte no tuvo
derecho a retenerlo y lo tuvo que soltar. ¡Gloria a Dios!
La Iglesia del primer siglo, utilizó el mismo
principio. Cuando la Luz avanza, las tinieblas no tienen más
que retroceder. Jesús echó fuera demonios de las personas,
pero no reprendió principados o potestades territoriales. Sin
embargo y aunque provocaron su muerte, no pudieron
detener el gobierno de sus enseñanzas.
“Toda la gente sentía un santo temor, ya que los
prodigios y señales milagrosas se multiplicaban por
medio de los apóstoles. Todos los que habían creído
vivían unidos; compartían todo cuanto tenían, vendían
sus bienes y propiedades y repartían después el dinero
entre todos según las necesidades de cada uno. Todos los
días se reunían en el Templo con entusiasmo, partían el
pan en sus casas y compartían sus comidas con alegría y
con gran sencillez de corazón. Alababan a Dios y se
ganaban la simpatía de todo el pueblo; y el Señor
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agregaba cada día a la comunidad a los que quería
salvar.”
Hechos 2:43 al 47 BLA
Los apóstoles no hicieron actos proféticos enterrando
estacas en la tierra y los cristianos, no dieron siete vueltas
rodeando las ciudades. Solo vivieron el evangelio del Reino
con tal intensidad, que a pesar de la operación de
principados culturales y potestades gubernamentales, no
pudieron detener el avance de la Iglesia, al grado que sin
estrategias de marketing o programas de crecimiento, la
gente se añadía a ella. Incluso con el alto riesgo de perder
la vida en el intento.
La Iglesia de hoy, pareciera buscar resultados de
manera sobrenatural, reprendiendo a un diablo que no es
omnipresente, o estableciendo decretos apostólicos que
parecieran no cambiar nada. El avance de la Luz, se produce
por una vida intensa, verdadera, integra y comprometida de
los hijos de Dios. No hay decretos de poder para quebrantar
principados y potestades que ni siquiera son identificados
claramente.
Todos los encargados de enseñar en la Iglesia de hoy,
debemos poner especial atención en la operación de los
principados, debemos trabajar para que nuestra gente pueda
salir de los erróneos fundamentos del pensamiento de este
siglo, y puedan vivir en las verdades eternas de Cristo. Esta
28

es la forma correcta de vencer a un principado, a una
potestad, o toda oscuridad que pueda estar gobernando
perversamente la sociedad de hoy.
El concepto de espíritus territoriales proviene de
pasajes bíblicos como Daniel 10, Juan 14:30, 16:11,
Marcos 5:10, y Efesios 6:12. Todos estos pasajes implican
que espíritus inmundos de diferentes rangos, que operan
para las tinieblas, han recibido diferentes tipos de autoridad
sobre zonas o territorios determinados, y está bien, el tema
sería interpretar correctamente estas historias.
En Daniel 10, por ejemplo, un ángel luchó contra un
adversario territorial, denominado como el príncipe de
Persia. Una supuesta potestad, que todo el tiempo que
Daniel estuvo orando y ayunando ejerció resistencia. No
fue hasta después de veintiún días de enfoque espiritual por
parte de Daniel, que el ángel finalmente pudo descender
para entregarle un mensaje al profeta.
Ahora bien, podemos imaginar esto, como un ángel
bueno, peleando con su espada, utilizando las nubes como
un ring y enfrentando a un espíritu inmundo, o ángel caído
hasta vencerlo. O tal vez, podemos ver la opresión política
y cultural oprimiendo al pueblo de Dios cautivo, y el avance
de la Luz para la liberación de toda la nación en busca de la
posesión de su tierra.
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Con esto, no estoy naturalizando todo, estoy diciendo
que las realidades espirituales, son más complejas que dos
seres enfundando una espada. Hablo de ámbitos espirituales
que oprimen y forman pensamientos, sentimientos y
acciones equivocadas en los hombres de manera territorial.
Digo que las tinieblas encuentran su autoridad en la
expresión de la cultura y la sociedad, en los gobiernos y en
la educación. Digo que un territorio, no se conquista
esperando que un ángel gane una batalla, o haciendo un acto
profético, o gritando a los aires, sino viviendo el Reino con
verdadera entrega y pasión.
La nación de Israel fue liberada, a pesar del gran
poder del enemigo, porque las oraciones de Daniel y la
soberanía de Dios, detonaron un cambio espiritual
trascendente. El arrepentimiento de Daniel y el pueblo,
discípulo las tinieblas y provocó entendimiento y sabiduría
(Daniel 9:22). A la vez, que el poder opresivo del enemigo,
simplemente les tuvo que abrir paso a la libertad.
Cuando las potestades de esclavitud se quebraron, se
levantaron nuevas estructuras de pensamiento en el pueblo
de Dios, y eso provocó que muchos desearan volver a su
tierra y restaurar Jerusalén. De hecho, pasaron unos años y
algunos todavía no deseaban volver, entonces Daniel
realizó otro ayuno, Eso abrió los ámbitos de luz y provocó
nuevamente un quebranto en las potestades de opresión, de
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manera que muchos judíos cambiaron su manera de pensar
y volvieron a su patria.
Efesios 6 nos exhorta a mantenernos firmes contra
nuestros adversarios espirituales y permanecer alertas y
listos para la batalla. No cabe duda de que nuestra lucha en
la tierra se refleja de alguna manera en el reino espiritual,
pero esa lucha, no es de gritos, es de gobierno. Si hoy
comprendemos la trascendencia de vivir conforme a la
perfecta voluntad de Dios, la expansión de la Luz será sobre
los territorios que nos han sido asignados.
El problema inherente al término “espíritus
territoriales”, tal como si fuera una doctrina, es que algunos
cristianos creen que es su deber confrontar estos demonios
territoriales en guerra espiritual. Tal como si los
principados, las potestades y los gobernadores de las
tinieblas fueran simples demonios, y yo creo que si
persistimos en eso, el sistema nos seguirá devorando.
Yo no enseño que los seres espirituales de las
tinieblas no existen, eso sería un absoluto error. Los
ámbitos y los seres espirituales son totalmente reales, pero
la autoridad y manifestación de los mismos, no son el
resultado de diabólicas estrategias, que logran someter a
una inocente humanidad. Las tinieblas no tienen ninguna
autoridad contra los hijos de la Luz, solo sería
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extraordinario que lo entendiéramos así y brilláramos como
luminares en el mundo.
“Por tanto, amados míos, como siempre habéis
obedecido, no como en mi presencia solamente, sino
mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra
salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en
vosotros produce así el querer como el hacer, por su
buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y
contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos,
hijos de Dios sin mancha en medio de una generación
maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis
como luminares en el mundo; asidos de la palabra de
vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de
que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado.”
Filipenses 2:12 al 16
No hay una sola instancia en la Biblia donde alguien
cambió territorios peleando con demonios. Se encontraron
individuos poseídos por demonios, y algunos fueron
llevados a Jesús y a Sus discípulos para ser liberados, pero
los discípulos no iban por las aldeas limpiando los aires a
gritos, para que los principados huyeran y ellos pudieran
predicar el Reino sin interferencia.
Nadie en la Biblia jamás oró en contra de demonios
príncipes para que los pueblos fueran desatados. Reitero,
los espíritus territoriales existen. Sin embargo, debemos
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observar su manifestación, a través de complejas redes
espirituales de maldad, que operan en la sociedad,
produciendo pensamientos, sentimientos y acciones cada
vez más alejadas de la voluntad soberana de Dios.
La cultura de este siglo, alimentada por la
comunicación, el arte, la moda, la política, las ideologías,
los medios, los valores y la educación, entre muchas otras
formas, manifiestan los principios (principados), el poder
(las potestades) y el gobierno espiritual sobre los seres
humanos (gobernadores). Sin dudas esto se manifestará en
mayor o menor grado, de manera territorial, de ahí la
trascendencia de la Iglesia como la ve Jesús en Asía.
La Iglesia es una sola, sin embargo, Jesús les habló a
las siete iglesias de Asia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira,
Sardis, Filadelfia y Laodicea. Eso es una asignación
territorial. Hoy el Señor está viendo una sola iglesia, pero a
la misma vez, hay una responsabilidad territorial en cada
ciudad y nación.
Es claro que comprendamos esto y aprendamos como
enfrentar las tinieblas dentro de nuestro territorio asignado.
Debemos despertar nuestra consciencia de Nación Santa,
para avanzar con nuestra cultura de Reino, tomando muy en
serio nuestra lucha espiritual.

33

El pecado desconectó al hombre de Dios, pero no lo
desconectó de la tierra. Por eso es tan importante
comprender nuestro vínculo con la tierra. Por algo, nuestro
cuerpo volverá al polvo, porque del polvo fuimos formados.
Es de vital importancia que dejemos de pensar en nuestro
futuro sobre una nube, y nos enfoquemos en nuestra
asignación territorial.
Nosotros, por la gracia de Cristo, hemos sido
reconectados con Dios, o como dice la carta a los
Colosenses, hemos sido reconciliados (Colosenses 1:20).
Ahora tenemos todo lo necesario para ser libres de toda
influencia espiritual, y en plena comunión con Dios,
caminar en Su Luz y Su verdad. Eso hará que toda tiniebla,
simplemente deba retroceder.
La espada ardiente del Edén, solo provocaría la
muerte de quién pretendiera ingresar nuevamente al
territorio del Reino de Dios. Sin dudas, el límite territorial
era la muerte. Esa espada fue la Cruz del Calvario y ese
límite se rompió para nosotros. Ahora podemos vivir en los
ámbitos del Reino y en plena comunión con el Padre.
Debemos recuperar la asignación de Adán (Génesis
1:28), y procurar la expansión del Reino, hasta que toda la
tierra, sea llena de la gloria del Señor. Por supuesto, la
plenitud de semejante tarea, solo se concretará en la venida
de nuestro Señor, pero hasta Su venida, tenemos la
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inagotable tarea de avanzar de gloria en gloria con la
expansión del Reino.
“Los justos heredarán la tierra,
y por siempre vivirán en ella.
La boca del justo imparte sabiduría,
y su lengua emite justicia.
La ley de Dios está en su corazón,
y sus pies jamás resbalan.
Los malvados acechan a los justos con la intención de
matarlos, pero el Señor no los dejará caer en sus manos
ni permitirá que los condenen en el juicio.
Pero tú, espera en el Señor,
y vive según su voluntad,
que él te exaltará para que heredes la tierra…”
Salmo 37:29 al 34 NVI
La idea de que la operación de espíritus, afecten
determinados territorios, no debe socavar la doctrina de la
soberanía absoluta de Dios (Salmo 24:1; Salmo 135:6). La
oración de Daniel no se centró en la guerra cósmica de la
que él no sabía nada, sino en las promesas de Dios (Daniel
9: 2 al 4; Jeremías 29:10 y 11) y su cumplimiento
inminente.
La Biblia está llena de historias en las que Dios
permitió el avance de espíritus inmundos para lograr Sus
propósitos. Su enfoque, es la consumación de Su propósito
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a través del hombre, todo lo demás, absolutamente todo,
solo puede operar bajo el poder de Su autoridad.
Pero alguien me diría: ¿Acaso no enseñó Jesús que
antes de evangelizar debemos atar al hombre fuerte? Bueno,
tres veces en los evangelios podemos encontrar las palabras
de Jesús, “atando al hombre fuerte”. Sin embargo, en
ninguno de esos casos Jesús dijo que “atar al hombre fuerte”
era algo que sus seguidores debían practicar.
“Pero los escribas que habían venido de Jerusalén
decían que tenía a Belcebú, y que por el príncipe de los
demonios echaba fuera los demonios. Y habiéndolos
llamado, les hablaba en parábolas: ¿Cómo puede
Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está divido
contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una
casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede
permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se
divide, no puede permanecer, sino que ha llegado a su
fin. Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y
saquear sus bienes, si antes no lo ata; solamente así
podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los
pecados y las blasfemias, cualquiera que sean, les serán
perdonados a los hijos de los hombres; pero el que
blasfeme contra el Espíritu Santo, no tiene jamás
perdón, sino que es reo de juicio eterno. Es que ellos
habían dicho: tiene espíritu impuro”
Marcos 3:22 al 30
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Por favor, notemos que Jesús no le enseñaba a sus
seguidores a atar al hombre fuerte. Al contrario, Él estaba
respondiendo a la crítica de los escribas y de los religiosos
que lo cuestionaban por sus obras de liberación. Ellos lo
acusaban de echar fuera demonios usando poder
demoníaco, entonces Jesús les respondió que Satanás sería
tonto si trabajara en contra de sí mismo.
Él estaba dejándoles en claro que si no era el poder
de Satanás lo que Él estaba usando para echar fuera
demonios, entonces estaba manifestando un poder mayor y
legítimo. Es decir, el poder de Dios y la obra del Espíritu
Santo.
Este pasaje que menciona al hombre fuerte, como lo
hacen pasajes similares en Mateo y Lucas, no fundamentan
una doctrina de que tenemos que “atar al hombre fuerte” en
las ciudades. Además, cuando examinamos el resto del
Nuevo Testamento, no encontramos ejemplos de nadie
“atando a hombres fuertes” en las ciudades, o instrucciones
para que alguien lo hiciera.
No es bíblico para ningún cristiano intentar atar o
quitar el poder a un supuesto espíritu maligno conocido
como “hombre fuerte” sobre una ciudad o un área
geográfica. De hecho deberíamos comprender que después
de su triunfo absoluto, el único hombre fuerte y soberano es
Jesucristo. Nosotros somos sus embajadores y somos la
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expresión del “Nuevo hombre”. Viviendo en Él, ya tenemos
toda la autoridad de gobierno necesaria para la expansión.
En lugar de dilapidar nuestras fuerzas espirituales,
identificando y echando fuera demonios, los hijos de Dios,
debemos estar involucrados en ponernos toda la armadura
de Dios (Efesios 6:10 al 17), que si prestamos atención,
nada tiene que ver con dichos, ni decretos que nos revistan
de un ropaje de metal. La armadura, tiene que ver con un
modo de vivir, y es para un solo cuerpo, no para muchos.
La Iglesia es el cuerpo de Cristo y debe ser revestida
de ese Nuevo hombre (Efesios 4:24), esto es, una nueva
manera de vivir, para que la Luz se manifieste con poder y
las tinieblas simplemente retrocedan. Es verdad, que las
tinieblas manifiestas en estos tiempos, sobre las naciones,
son verdaderamente densas, tal vez, más densas que nunca
antes. Sin embargo, las tinieblas no pueden prevalecer
contra la Luz (Juan 1:5), y esa debe ser nuestra principal
asignación territorial.
“Confía en Jehová, y haz el bien;
Y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad.
Deléitate asimismo en Jehová,
Y él te concederá las peticiones de tu corazón.
Encomienda a Jehová tu camino,
Y confía en él; y él hará…”
Salmo 37:3 al 5
38
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“Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia,
Y tu fidelidad alcanza hasta las nubes.
Tu justicia es como los montes de Dios,
Tus juicios, abismo grande.
Oh Jehová, al hombre y al animal conservas.
¡Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia!
Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la
sombra de tus alas…”
Salmos 36:5 al 7
El monte es el lugar geográfico donde la tierra está
más cerca del cielo. Al menos esa es la idea que los seres
humanos tenemos al percibir las alturas. Es lo que ocurrió
con la torre de babel, cuando pretendieron edificarla con la
intención de alcanzar el cielo (Génesis 11:4). En realidad y
desde el punto de vista divino, los montes, los valles o las
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profundidades de la tierra, no hacen ninguna diferencia para
Dios. Aun así, el Señor utilizó más de una vez en la historia,
el ejemplo de los montes, para enseñar al hombre, a través
de la geografía sobre Su posición de gobierno.
La primera vez que se mencionan los montes en la
Biblia, fue en Génesis 7:19 y 20, cuando durante el diluvio
en la época de Noé, fueron cubiertos por las aguas. Dejando
en claro, la gran altura que alcanzaron las aguas en ese
momento tan crucial para la humanidad.
Los montes son los lugares más elevados y por tal
motivo, pasado el diluvio, el primer lugar que tocó el arca
de Noé para posarse fue el monte Ararat (Génesis 8:4). Este
monte, en hebreo significa “suelo santo o tierra santa”.
Este monte, no solo es significativo por ser el lugar
donde se posó el arca, sino que fue el primer toque para un
nuevo tiempo de la humanidad. Fue el tiempo de una nueva
oportunidad, de una nueva vida y de un nuevo gobierno.
Esto fue necesario, porque la sociedad de esa época se había
corrompido de una manera fatal (Génesis 6:5 al 8).
Esta maldad multiplicada de manera exponencial en
toda la humanidad, fue el resultado de la condición
pecaminosa de los seres humanos. La forma en la que Dios
consideró poner un freno, es inundando con agua, todos los
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ámbitos de vida. Toda la geografía fue trastocada por el
poder de Dios, a causa del pecado.
Nunca había llovido y comenzó a llover, la Palabra
dice que aquel día, fueron rotas todas las fuentes del grande
abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas
(Génesis 7:11). La tierra seca desapareció y con ellas, toda
la vida. Solo Noé, su familia y algunos animales, llegaron
al monte para un nuevo comienzo.
Lamentablemente y a pesar de la gran oportunidad,
la condición de los hombres volvió a surgir. Es decir, “el
pecado”, no son los hechos de los hombres, esos son “los
pecados”, el pecado, es una naturaleza que todos los seres
humanos portamos desde Adán y que irremediablemente
busca manifestarse en nosotros una y otra vez.
Noé le presentó un altar al Señor y Dios percibió olor
grato, por lo cual dijo: “No volveré más a maldecir la tierra
por causa del hombre; porque el intento del corazón del
hombre es malo desde su juventud; ni volveré más a
destruir todo ser viviente, como he hecho…” (Génesis
8:21).
Los hijos de Noé que salieron del arca en busca de
una nueva oportunidad, fueron Sem, Cam y Jafet, de ellos
fue llena toda la tierra, pero algo ocurrió, porque Noé
comenzó a labrar la tierra, y plantó una viña. Luego bebió
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del vino, y se embriagó, y estaba descubierto en medio de
su tienda y la Palabra dice que su hijo Cam, quién sería
padre de Canaán, vio la desnudez de su padre, y lo dijo a
sus dos hermanos que estaban afuera (Génesis 9:22).
Luego de este curioso hecho, Noé despertó y se enojó
grandemente, de manera que maldijo a su hijo por lo que
había hecho. Lo que todos se han preguntado durante años,
es si en verdad era para tanto lo que había acontecido. Y
muchos consideran que sí, porque esa frase de que Cam
“vio la desnudez de su padre”, es un término hebreo cuya
traducción más frecuente es “erwah” que equivale también
a “vergüenza” o “desnudez”.
“Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas,
los cuales haciendo el hombre, vivirá en ellos. Yo
Jehová. Ningún varón se llegue a parienta próxima
alguna, para “descubrir su desnudez” (erwah). Yo
Jehová. La desnudez de tu padre, o la desnudez de tu
madre, no descubrirás; tu madre es, no descubrirás su
desnudez. La desnudez de la mujer de tu padre no
descubrirás; es la desnudez de tu padre.”
Levítico 18:5 al 8
La palabra que se usa acá en Levítico 18 y en
Génesis 9:22, nuevamente es la palabra hebrea “erwah”
que significa desnudez o indecencia, el término se usa para
referencia a los órganos sexuales masculinos y femeninos,
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es decir que, el pecado de Cam fue considerado como un
acto vergonzoso de índole sexual.
Algunos teólogos afirman esto, afincados en la idea
de que antes del diluvio, la perversión sexual era practicada
de manera habitual, al grado de despertar por esos hechos,
la ira destructiva del Señor sobre toda la tierra. Ahora, y
después de una nueva oportunidad para la humanidad, otra
vez se manifestó el pecado, las tinieblas y la maldición.
Finalmente Sem y Jafet fueron bendecidos por Noé,
porque ellos no participaron ni fueron cómplices del pecado
de Cam, sino que sintieron indignación, cubrieron a su
padre, y por ende Noé les bendijo, pero Canaán engendró a
Sidón su primogénito, a Het, al jebuseo, al amorreo, al
gergeseo, al heveo, al araceo, al sineo, al arvadeo, al
zemareo y al hamateo; y después se dispersaron las familias
de los cananeos (Génesis 10:15 al 18), llegando a ser por
siempre, pueblos enemigos del Señor.
De hecho, el pasaje de Levítico 18 que compartí, es
una advertencia de Moisés al pueblo, para que tengan
mucho cuidado al ingresar a la tierra, de hecho en el verso
tres les dice: “No haréis como hacen en la tierra de Egipto,
en la cual morasteis; ni haréis como hacen en la tierra de
Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus
estatutos…” Esto quiere decir que los descendientes de
Cam, continuaron con sus perversiones y las esparcieron
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sobre todo territorio que moraron, y Dios le advirtió a Su
pueblo, sobre no practicar las mismas costumbres.
Indudablemente la condición espiritual de los sitios
geográficos, está condicionada por el accionar de los
hombres. Dichos comportamientos generan principados y
potestades espirituales que terminan produciendo un manto
de influyente autoridad sobre las comunidades.
Esto nos debería impactar de lleno, porque es mi
consideración, como expuse en el capítulo anterior, que no
se puede reprender un principado como algunos pretenden.
Se pueden reprender demonios, pero no los principados,
porque estos se pueden remover a través del avance del
Nuevo hombre, manifestado por una Iglesia comprometida
con la verdad.
El accionar de Noé salvó a su familia, pero también
traslado en el arca, la pecaminosidad humana, que ya había
tomado parte en los corazones de ellos. La familia de Noé
sin dudas fue piadosa y procuraron con dedicación obedecer
a Dios en el diseño del arca, pero la gracia que los amparó,
no los libró del pecado introducido por Adán.
La expansión humana por aquellos territorios, fue el
caldo de cultivo para principados culturales arraigados en
la ciencia del bien y del mal. Y como todo pensamiento,
humanamente inferior, al pensamiento Divino, proporcionó
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una renovada autoridad de las tinieblas sobre las
comunidades.
“Porque mis pensamientos no son vuestros
pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos,
dijo Jehová.
Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis
caminos más altos que vuestros caminos, y mis
pensamientos más que vuestros pensamientos.”
Isaías 55:8 y 9
Dios marcó esta diferencia al establecer las alturas,
como un claro símbolo de Su gobierno y Su Santidad.
“Porque así dijo el Alto y Sublime, el que habita la
eternidad, y cuyo nombre es el Santo: Yo habito en la
altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de
espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, y para
vivificar el corazón de los quebrantados” (Isaías 57:15).
El Señor es Omnipresente y si buscamos Su trono,
deberíamos mencionar el tercer cielo. Sin embargo, ante los
hombres, más de una vez se manifestó en los montes, como
enviando un claro mensaje: “Si quieren buscarme deben
mirar hacia arriba, yo habito las alturas y si desean mis
pensamientos deben subir más allá de toda potestad…”
La Iglesia de hoy, no necesita subir a un monte,
nosotros somos el Monte de Dios, se supone, que en
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nuestros ámbitos de luz, no necesitamos reprender
principados ni potestades, sino vivir con intensidad la
Verdad eterna y procurar que Su gobierno quebrante los
oscuros dominios del mal en nuestras comunidades, por eso
es tan trascendente la búsqueda de una iglesia elevada en su
forma de pensar.
La mente de Cristo, es lo único que puede quebrantar
paradigmas humanos. Y lo que la Iglesia debe asumir, es
que una mente, es mucho más que una mentalidad. Una
mentalidad puede ser formada por la impartición de
conocimientos, pero una mente solo se recibe por vida. La
Iglesia no es enviada por el Señor a debatir argumentos
contra el sistema, sino a impartir vida para la expansión del
Reino.
El Señor como Creador, formó al hombre y luego le
sopló vida. Nosotros como Iglesia debemos hacer al revés,
porque el hombre, por causa del pecado, lo primero que
perdió fue la vida. Por lo tanto, primero soplamos vida y
luego debemos formar, a través de la impartición de la
verdad eterna. Si soplamos vida y no formamos a la gente,
solo tendremos creyentes, pero no discípulos y créanme que
solo los discípulos pueden quebrantar ideas que gobiernan
desde las tinieblas.
“Aconteció después de estas cosas, que probó Dios a
Abraham, y le dijo: Abraham. Y él respondió: Heme
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aquí. Y dijo: Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien
amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en
holocausto sobre uno de los montes que yo te diré…”
Génesis 22:1 y 2
El Monte Moriah significa “Visto por Jehová”
“ordenado/considerado o escogido por El Señor”, ese lugar
hacia donde se dirigió Abraham con su hijo Isaac para
realizar el sacrificio, no fue un sitio geográfico común. Este
lugar, con el tiempo llegó a ser parte central de Jerusalén.
En ese mismo lugar se encuentra justamente delante del
monte de Sion y entre ambos forman la explanada del
Templo de Jerusalén. Justamente, en una de las laderas del
monte Moriah es donde está el Calvario o Gólgota. Ni más
ni menos que el lugar donde fue crucificado Jesucristo.
Hace miles de años, el Monte Moriah fue el lugar
donde sucedieron importantes acontecimientos bíblicos.
Situado en la actual región de la cuidad antigua. Fue allí
donde el patriarca Abraham subió para sacrificar a su hijo
Isaac, pero también fue allí donde el rey David vio al ángel
que destruiría Jerusalén, como lo ordenara Dios,
insatisfecho por el comportamiento de su pueblo (2 Samuel
24).
Luego de este hecho, David adquirió por precio justo
la tierra en la que vio al ángel y levantó un altar. Más tarde
encargó a su hijo Salomón que edificara el famoso templo
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que sustituiría el Tabernáculo, una obra de las más las más
innovadoras del planeta, en su época. Bueno, aun lo sería
hoy en día si no lo hubieran destruido.
El Monte Moriah para la Cultura Judía representa el
sitio donde se encuentra, la piedra del sacrificio de Isaac o
la Sagrada Piedra de Abraham. Este lugar fue elegido por
el rey David para edificar un santuario para que recibiera y
se ubicará la pieza más sagrada de los israelitas, que era el
Arca de la Alianza.
La edificación del santuario fue culminada años más
tarde por el rey Salomón. Santuario conocido como Primer
Templo o Templo de Salomón. El relato de esta historia se
puede conocer a través de la Biblia. Ya que el primer templo
fue profanado y destruido por el rey Nabucodonosor II en
el año 586 antes de Cristo. A partir de allí se dio inicio del
exilio del pueblo israelita a Babilonia.
En años posteriores se edifica el Segundo Templo, el
cual vuelve a ser destruido, en el año setenta después de
Cristo. Esta vez la destrucción fue ejecutada por tropas
romanas al mando de Tito, quedando solo el muro
occidental. El cual en la actualidad se conserva y es
conocido como el Muro de los Lamentos.
El muro de los lamentos constituye el lugar de
oración más importante para los judíos. Para nosotros,
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quienes hemos recibido la vida de Cristo y las dimensiones
espirituales de la verdad. El monte Moriah es mucho más
que un sitio religioso disputado por judíos y musulmanes.
No precisamente para visitarlo y sacarnos lindas fotos, sino
por la carga revelacional que posee para nuestra comunión
con Dios.
Todo cristiano que no visitó la llamada ciudad santa,
anhela en su corazón visitar su geografía alguna vez. Sin
embargo, mientras que judíos y musulmanes se disputan el
territorio, nosotros podemos trascender sus muros y su
altura, a través de la verdad revelada.
La verdadera comprensión de la geografía espiritual,
es lo que nos ayudará a romper los límites que hemos creído
tener. Cada vez que Dios hizo algo en la tierra, o dirigió al
hombre a las alturas, no estaba tratando de posicionarlo
geográficamente como estrategia de cambio, sino que
estaba presentando una plataforma eterna de revelación.
“Y todo el monte Sinaí humeaba, porque el Señor había
descendido sobre él en fuego; el humo subía como el
humo de un horno, y todo el monte se estremecía con
violencia”.
Éxodo 19:18
El monte Sinaí, también conocido como monte
Horeb (Éxodo 33:6), significa “espinoso, arbusto,
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enemistad” a la vez que Horeb significa “desierto, soledad,
destrucción, terreno seco”, es un monte ubicado al sur de la
península de Sinaí. Aunque se encuentra en el noreste de
Egipto, que es un país ubicado en África. Sin embargo, la
península del Sinaí se encuentra en Asia, y está separada del
continente africano por el canal de Suez, que conecta el mar
Rojo con el mar Mediterráneo.
Moisés subió al Monte Sinaí para hablar con el Señor
y después bajo por sus laderas para dar a conocer al pueblo
la palabra del Señor. Al mismo tiempo, Moisés trató
infructuosamente de preparar al pueblo para que todos
pudieran alcanzar la dignidad suficiente para subir al monte
y comunicarse con el Señor como él lo hacía, pero al final,
nadie accedió a eso y le pidieron que solo él sea el
encargado de la comunicación con Dios (Éxodo 20:19).
Los eruditos hebreos han asegurado largamente que
la localización exacta del monte Sinaí era desconocida,
dando la razón de que su localización era situada en tierra
incógnita. Esto no es de sorprender, ya que es uno de los
lugares más sagrados de la Biblia, especialmente famoso
por haber sido el lugar donde Moisés recibió los Diez
Mandamientos directamente de Dios.
Ese monte también fue conocido en los días de Acab,
rey de Israel, como se narra en la historia del viaje de Elías:
“Y él se levantó, y comió y bebió, y caminó con la fuerza
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de esa comida cuarenta días y cuarenta noches hasta
Horeb, el monte de Dios” (1 Reyes19:8).
El monte fue alcanzado por los hebreos el tercer mes
del Éxodo. Allí quedaron acampados aproximadamente un
año. El monte Horeb, donde fue dada la ley, tiene un doble
significado. Primero, fue considerado el monte de Dios:
“Así partieron del monte de Jehová camino de tres días; y
el arca del pacto de Jehová fue delante de ellos camino de
tres días, buscándoles lugar de descanso” (Números
10:33).
En ese Monte el Señor le entrego a Moisés las tablas
de piedra en donde estaban los diez mandamientos escritos.
Instrucciones que recibió el pueblo, con el mandato de
guardadas celosamente y ponerlas por obras. Pero todos
conocemos la historia, la desobediencia, las murmuraciones
y la falta de fe respecto de los planes de Dios, los hicieron
vagar por el desierto durante cuarenta años.
El monte en el desierto Sinaí, estaba al este del mar
Rojo, en el golfo de Agaba, y al noroeste de Arabia en la
tierra de Madian. Al cruzar el mar Rojo dejaron de estar en
tierras egipcias, pero era claro que aunque habían salido de
esa posición geográfica, todavía estaban en esclavitud
mental.
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“Porque ha sido escrito que Abraham dos hijos tuvo,
uno de la criada y uno de la libre. Pero el de la criada
según carne ha nacido; y el de la libre, mediante la
promesa. Las cuales cosas son dichas en alegoría,
(representación, sombra o figura) porque estas mujeres
son dos pactos; uno por cierto, del monte Sinaí, para
esclavitud que da a luz, la cual es Agar. Ahora bien,
Agar, el monte Sinaí es en Arabia; y corresponde a la
actual Jerusalén, porque está en esclavitud con los hijos
de ella. Pero la de arriba Jerusalén libre es, la cual es
madre de todos nosotros.”
Gálatas 4:22 al 26
Usando una ilustración de la vida de Abraham
(Génesis 16, 17, 18, 20 y 21), Pablo estaba haciendo un
contraste entre dos hijos que nacieron, uno de Agar y el otro
de Sara. Uno nació de una esclava y el otro de una mujer
libre. La mujer libre representaba a la gracia y la esclava, a
la Ley mosaica. Pablo iba a destacar el contraste entre ellas
en lo que llamó una alegoría.
En la cultura reinante de la época, un hijo nacido de
una esclava, era un esclavo, aunque su padre fuera un
hombre libre, por lo tanto Ismael, cargaba con ese estigma.
En cuanto al hijo de la mujer libre, es decir Isaac hijo de
Sara, fue el fruto de un milagro, porque su nacimiento fue
milagroso. Abraham era demasiado mayor como para
engendrar un hijo, y Pablo dijo que el vientre de Sara estaba
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como muerto. Ella ya había superado la edad de tener hijos.
Su matriz era como una tumba, y de la muerte, Dios hizo
surgir la vida.
Después, el apóstol habló de los dos pactos; el
primero era el pacto de la Ley, que Moisés recibió en el
Monte Sinaí. Y añadió: éste es Agar. Pablo comparó a Agar
con el Monte Sinaí, que es un sinónimo de la Ley de
Moisés.
En la alegoría de Pablo Agar representa al Monte
Sinaí, que corresponde a Jerusalén, la Jerusalén terrenal de
los tiempos de Pablo, porque dicha ciudad estaba aún en la
esclavitud, con sus hijos. En otras palabras, Jerusalén, que
representaba a la nación de Israel, se encontraba aún bajo la
esclavitud espiritual de la Ley. Y dice el versículo 26:
“Pero la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos
nosotros, es libre…”
Y esta Jerusalén de arriba, es la nueva Jerusalén que
nos presenta el capítulo 20 del libro de Apocalipsis
descendiendo desde la morada de Dios en el cielo. Así
como la antigua Jerusalén es la ciudad madre de aquellos
que están bajo la Ley, la Nueva Jerusalén es la ciudad madre
del creyente que vive bajo la gracia. Ni los creyentes de
aquel tiempo, ni los creyentes de todas las épocas a partir
de aquel entonces tienen alguna relación con el legalismo.
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En el versículo 27, Pablo continuó diciendo: “Pues
está escrito: ¡Regocíjate, estéril, tú que no das a luz; grita
de júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto!,
porque más son los hijos de la abandonada que los de la
que tiene marido…”
De Sara, que fue estéril hasta el nacimiento de Isaac,
procedieron más descendientes que los que procedieron de
Agar. En esta alegoría, Pablo estaba diciendo que Dios, en
la época de la gracia, salvará a más miembros de la familia
humana, que los que preservó por medio del sistema de
sacrificios en la época de la Ley de Moisés. Y dijo en el
versículo 28: “Así que, hermanos, nosotros, como Isaac,
somos hijos de la promesa”.
Los creyentes actuales somos también hijos de la
promesa dada por Dios a Abraham. Como hijos espirituales,
nuestro nacimiento constituye un nuevo nacimiento, que
tuvo lugar cuando creímos en la promesa de Dios. En el
evangelio de Juan 3:16 leemos: “De tal manera amó Dios
al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo
aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida
eterna”.
Dios dijo que se creíamos en Él, naceríamos de
nuevo, es decir, experimentaríamos un nacimiento
espiritual. En tal sentido, el apóstol Pedro dijo en su primera
carta 1:23: “pues habéis renacido, no de simiente
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corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios
que vive y permanece para siempre”.
Descubrir el Monte desde la revelación, solo nos
conducirá a la verdadera adoración espiritual. No
necesitamos hacer nada para subir, ya estamos en el monte
de Dios. La falta de comprensión de esto ha generado en
muchos casos, la frustración de los que se creen incapaces
de subir a ciertas dimensiones.
Recuerdo en mis primeros años de Iglesia, la
predicación del Salmo 24, que decía así “¿Quién subirá al
monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El
limpio de manos y puro de corazón; El que no ha elevado
su alma a cosas vanas, Ni jurado con engaño. Él recibirá
bendición de Jehová, Y justicia del Dios de salvación…”
Claro, ante esta pregunta, todos nos sentíamos
descalificados. ¿Quién subiría a ese monte? Si en realidad
de una forma u otra, todos habíamos elevado nuestra alma
a cosas vanas y todos alguna vez habíamos jurado con
engaño. Tal vez nos quedaba la esperanza de limpiar
nuestras manos y purificar nuestro corazón, pero créanme
que la mayoría solo veía imposibilidad en tal asunto.
En realidad, este Salmo también es Cristo. Él es el
hombre con manos limpias y corazón puro, que nunca elevó
su alma a cosas vanas y nunca juró con engaño. Él es el
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único digno, y lo glorioso es que nosotros estamos en Él. Y
eso es lo que no nos enseñaban. Tendrían que habernos
dicho que ya estábamos en el monte y éramos dignos de su
justicia y salvación. Entonces simplemente adoraríamos.
Una cosa es estar al borde de un tremendo monte y
que nos desafíen a subir a través del sacrificio y el esfuerzo
personal y otra muy distinta, es que estemos directamente
en la sima y nos digan que no hay nada que hacer, solo
disfrutar las alturas y la gloriosa presencia de Dios. Lo
primero produce frustración y lo segundo produce
adoración.
La religión es muy perversa, porque procura
llevarnos al Sinaí, y hacernos subir con el método de
Moisés. No registra el Monte de la transfiguración y no nos
posiciona en Cristo. Aun cuando nos deja como simples
discípulos al borde del monte, nos está estafando, porque
no necesitamos una enramada para gozarnos en el monte,
necesitamos comprender quienes somos en Cristo y donde
estamos en Él.
“Su cimiento está en el monte santo.
Ama Jehová las puertas de Sion
Más que todas las moradas de Jacob.
Cosas gloriosas se han dicho de ti,
Ciudad de Dios…”
Salmo 87:1 al 3
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La palabra “Sion” es mencionada más de 150 veces
en la Biblia, significando esencialmente “fortaleza”. En la
Biblia, Sion es tanto la ciudad de David como la ciudad de
Dios. Conforme la Biblia progresa, la palabra Sion tiene
una transición de referirse primariamente a una ciudad
física, a un significado más espiritual y concreto.
La primera mención de la palabra “Sion” en la Biblia
se encuentra en 2 Samuel 5:7, “Pero David tomó la
fortaleza de Sion, la cual es la ciudad de David”. Por lo
tanto, Sion originalmente era el nombre de una antigua
fortaleza de los jebuseos en la ciudad de Jerusalén. Sion
llegó a ser no solo una fortaleza, sino también una ciudad
en la cual estaba la fortaleza. Después que David capturó
“la fortaleza de Sion”, fue llamada “la ciudad de David” (1
Reyes 8:1; 1 Crónicas 11:5; 2 Crónicas 5:2).
Cuando Salomón construyó el Templo en Jerusalén,
la palabra Sion se expandió en significado para incluir
también al Templo y el área que lo rodeaba (Salmos 2:6;
Salmo 132:13) Eventualmente Sion fue usado como un
nombre para la ciudad de Jerusalén, la tierra de Judá, y la
gente de Israel como un todo (Jeremías 31:12; Zacarías
9:13).
“Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sion;
levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén;
levántala, no temas; dí a las ciudades de Judá:
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¡Ved aquí al Dios vuestro!”
Isaías 40:9
El uso más importante de la palabra Sion es dado en
un sentido teológico. Sion es usado figurativamente para
Israel como Ciudad de Jehová, Sion del Santo de Israel
(Isaías 60:14). El significado espiritual de Sion continúa en
el Nuevo Testamento, donde le es dado el significado
cristiano del Reino espiritual de Dios, en la Jerusalén
celestial. Pedro se refiere a Cristo como la Piedra Angular
de Sion.
“Por lo cual también contiene la Escritura: He aquí,
pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida,
preciosa; y el que creyere en él, no será avergonzado”.
1 de Pedro 2:6:
En este caso el monte de Sion llega a ser la Iglesia, el
monte de Dios. “Sino que os habéis acercado al monte de
Sion, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la
compañía de muchos millares de ángeles” (Hebreos
12:22), “Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie
sobre el monte de Sion, y con él ciento cuarenta y cuatro
mil, que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en
la frente” (Apocalipsis 14:1). Si averiguamos qué lugar es
Sion, podremos entender por qué llamamos Sion a la
Iglesia, el monte de Dios.

59

Sion era el nombre de un pequeño monte en
Jerusalén. Después de situar allí el arca del pacto de Dios,
el término “Sion” fue utilizado para representar no solo a
Jerusalén sino también a Israel (1 Reyes 8:1). Para entender
la razón por la que la Iglesia de Dios es llamada Sion,
necesitamos entender primero la relación entre el rey David
y Jesús, ya que Jesús vino al mundo como el profetizado
rey David (Isaías 9:6 y 7).
Hay una razón por la que el rey David, de entre
muchos personajes del Antiguo Testamento, representa a
Jesús. La obra del rey David en el Antiguo Testamento, era
una sombra de lo que Jesús haría en los tiempos del Nuevo
Testamento. Lean atentamente el Salmo 89, a partir del
verso 20 y encontrarán de qué manera gloriosa se funde el
reinado de David y el eterno reinado del Señor Jesús.
De entre muchos logros del rey David, el más notable
fue el que mencioné sobre el establecimiento del monte de
Sion. Los israelitas que salieron de Egipto y entraron en la
tierra de Canaán, tomaron posesión de la mayor parte de la
tierra de Canaán desde los tiempos de Josué. Sin embargo,
no pudieron conquistar Sion por más de 400 años, y Sion
todavía pertenecía a los jebuseos.
Después de que David se convirtiera en rey,
conquistó Sion, la región central de Canaán, y construyó
edificios e instalaciones en la fortaleza para hacerla más
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fuerte. Luego, hizo de Sion la capital de Israel y reinó sobre
el pueblo en Sion. Por eso, David llegó a ser el primer rey
que construyó Sion y reinó en Sion. Esta es la razón por la
que la fortaleza de Sion fue llamada la ciudad de David.
Así, David y Sion no pueden estar separados sino que están
estrechamente relacionados con Cristo.
El hecho de que Jesús viniera a esta tierra en pos del
reinado eterno profetizado a David, significaba que Jesús
establecería Sion y reinaría sobre el pueblo de Sion. La Sion
que Jesús establecería y donde reinaría, no es la Sion física
sino “la Sion espiritual”. Esta Sion espiritual es la morada
de Dios para siempre. Este es el lugar en donde la bendición
de la vida eterna es dada a las personas que están destinadas
a la muerte. Sus límites obedecen a la geografía espiritual,
no terrenal.
“Porque Jehová ha elegido a Sion; la quiso por
habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi
reposo; aquí habitaré, porque la he querido”.
Salmo 132:13 y 14
La vida eterna es la bendición que solo pudo ser
concedida cuando Jesús vino (Juan 10:10). Las palabras:
“Las personas recibirán vida eterna en Sion” son la
profecía de que Jesús vendría a esta tierra y establecería la
Sion espiritual. Por lo tanto, somos llevados al monte de
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Sion para conocer a Dios y recibir la bendición de la vida
eterna.
“Como el rocío de Hermón, que desciende sobre los
montes de Sion; porque allí envía Jehová bendición, y
vida eterna”
Salmo 133:3
Lamentablemente, muchos hermanos hoy en día, no
comprenden la geografía espiritual y creen que pueden ser
cristianos sin congregarse. No registran la Iglesia y por tal
motivo, nunca acceden a las alturas de la autoridad y
protección que Dios pretende.
Comprender los montes bíblicos, nos puede llenar de
luz para una vida espiritual abundante y reveladora. El
monte Carmelo, como las alturas para las batallas. El monte
de las bienaventuranzas, como las alturas de la revelación
espiritual del Reino. El monte de la trasfiguración, como las
alturas de la autoridad apostólica y profética del Reino. El
monte de los Olivos, como las alturas del quebrantamiento,
las decisiones, la entrega total y la oración verdadera. El
monte Calvario, como las alturas de la muerte para el viejo
hombre, la soledad de la comunión verdadera, el dolor y la
oscuridad en los portales de la luz total y las alturas de la
victoria eterna.
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“Estabas mirando, hasta que una piedra fue cortada, no
con manos, la cual hirió a la imagen en sus pies de
hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fue
también desmenuzado el hierro, el barro cocido, el
bronce, la plata y el oro, y se tornaron como tamo de las
eras del verano; y los levantó el viento, y nunca más se
les halló lugar.
Más la piedra que hirió a la imagen, fue hecha un gran
monte, que llenó toda la tierra”.
Daniel 2:34 y 35
Por último debemos comprender el monte, en el cual
se revela el Reino profetizado por Daniel. Esto comenzó a
cumplirse en el Pentecostés, cuando mucha gente se unió a
la naciente iglesia por primera vez, precisamente durante el
cuarto imperio mencionado en la profecía de Daniel
(Daniel 2:43 y 44). Sin embargo, se impondrá contra todo
pronóstico humano y llenará la tierra con el poder de la
gloria del Señor.
No hay dudas de que la geografía espiritual nos
presenta riquísimas plataformas de comprensión para lo que
vivimos hoy. Deseo con todo mi corazón, que la Iglesia
despierte a las riquezas de su poder y dejemos de
considerarnos como un conjunto de personas que se juntan
para cantar y participar de actividades en algunas reuniones
de culto. La Iglesia posee un diseño global, glorioso y
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eterno. Si llegamos a comprender esto con revelación,
nuestra adoración y autoridad cambiarían para siempre.
“Y me llevó en el Espíritu a un monte grande y alto, y me
mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía
del cielo, de Dios, teniendo la gloria de Dios…”
Apocalipsis 21:10 y 11

64

“Vino entonces el varón de Dios al rey de Israel, y le
habló diciendo: Así dijo Jehová: Por cuanto los sirios
han dicho: Jehová es Dios de los montes, y no Dios de
los valles, yo entregaré toda esta gran multitud en tu
mano, para que conozcáis que yo soy Jehová…”
1 Reyes 20:28
Acab, fue el séptimo rey de Israel, que sucedió a su
padre Omri en el año 918 a.C. y reinó veintidós años. Se
casó con Jezabel, hija del rey de Tiro, mujer ambiciosa e
idólatra, que por su mala creencia y por la influencia que
tenía sobre el rey, fue introduciendo en Israel el culto o la
adoración de Baal y Astoret.
Por tal motivo, Acab erigió en Samaria un templo
propio a Baal, y no bastándole esto persiguió y molestó en
gran manera a los profetas de Dios. La Biblia muestra que
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cometió diferentes atrocidades para provocar la ira del
Señor, ya que sus acciones fueron más violentas que todos
los reyes anteriores a él.
A pesar de la increíble maldad y perversión del rey
Acab, Dios tuvo misericordia de su pueblo. El enemigo
sirio era muy poderoso y numeroso, 32 reyes se habían
confabulado en contra de Acab, y a pesar de que él se estaba
rindiendo, querían humillarlo completamente. Entonces,
Dios intervino enviando a un profeta, anunciándole una
tremenda victoria. Le dijo que entregaría esa enorme
multitud en sus manos y además le reveló la estrategia para
vencer al enemigo.
El razonamiento de los sirios fue muy lógico, ellos
creían haber perdido anteriormente porque para ellos Dios,
era el Dios de los montes y no de los valles. Por eso,
consideraron que si llevaban el pueblo al campo abierto,
Dios no los podrá proteger. Ellos dijeron: “los Valles serán
nuestros, porque el Dios de ellos, no es el Dios de los valles,
sino el Dios de los montes…”
Ciertamente la batalla se produjo en las llanuras, pero
conforme a la Palabra de Dios, la victoria fue contundente
para Israel, a pesar de las limitaciones de su ejército. De esa
manera, también quedó demostrado, que nuestro Dios actúa
en los Montes, pero también lo hace en los Valles.
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El rey Sirio, trató de esconderse de casa en casa
después de haber sido derrotado y humillado, lo único que
se le ocurrió, fue ponerse una soga al cuello y pedir
clemencia. El insensato de Acab lo perdonó y le permitió
regresar a su casa, cuando es claro que al mal hay que
extirparlo desde la raíz, de lo contrario volverá a crecer y
procurará la destrucción en la siguiente batalla. Esa fue su
necedad, porque con el paso del tiempo los sirios se
repusieron y vencieron a Israel.
En la Biblia, los valles son llanuras formadas entre
montañas o lugares altos, que no solo representan un
accidente geográfico, sino que, al igual que todo lo demás,
contienen un gran significado espiritual. Los valles son
denominados como sitios de fracaso, caídas, desilusión,
enfermedad, depresión, pérdida, silencio, incomprensión,
lágrimas, dolor, muerte, soledad, etc.
Es decir, geográficamente encontramos en la Biblia
territorios, montes o valles, pero espiritualmente no
necesitamos viajar a dichos lugares históricos. Esas
gloriosas figuras geográficas, hoy debemos encontrarlas en
nuestra vida espiritual. Comprender esto, también nos
aportará tremendas riquezas de sabiduría para avanzar al
propósito.
Mientras que los montes representan las dimensiones
espirituales del Reino y la presencia de Dios, los valles
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representan las profundidades del alma. Hoy no subimos al
monte como Moisés, ni enfundamos la espada para pelear
con un ejército en los valles, pero ciertamente vivimos estas
realidades espirituales con mayor intensidad de las que
muchos pudieran imaginar.
En las llanuras del alma, se viven las grandes batallas
del espíritu y se recogen las más ricas bendiciones
espirituales otorgadas por Dios. La revelación de los valles,
nos permitirán una clara identificación de muchos
problemas. Tener en la Biblia tantas batallas con ejércitos
enemigos y vivir como cristianos que nunca en la vida
lucimos un uniforme de guerra, puede llegar a
confundirnos.
Nosotros nunca conducimos carros de guerra, ni
tomamos espadas forjadas de verdad, gracias a Dios,
esperamos nunca tener que pelear con sangre y carne, pero
sin dudas en la vida del espíritu, enfrentamos ciertas luchas
que debemos identificar claramente. Por supuesto no me
refiero a grandes guerras, ya que esas fueron vencidas por
Jesucristo, me refiero a la correcta identificación del
enemigo y las batallas que debemos enfrentar para el
avance del Reino.
De la misma forma en que no creo en la necesidad de
reprender a gritos a los principados y las potestades,
tampoco creo en la necesidad de tirar aceite, sal o vino,
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clavando estacas en los valles. La geografía natural
evidencian claramente las realidades espirituales de cada
lugar. Sin embargo, la identificación correcta de la
operación del enemigo y nuestras posibilidades, nos darán
nuestro mayor avance. En el alma humana se manifiesta el
Dios de los valles, porque solucionar los conflictos del llano
nos permitirá detonar la gracia en nuestras comunidades.
Una congregación, puede hacer un pozo y enterrar
una Biblia, procurando afirmar sus verdades, o puede
realizar los más extraños actos proféticos que se les pueda
ocurrir, pero si me permiten reiterar mi concepto, diría que
el avance y la autoridad geográfica de la Iglesia, obedece al
compromiso, la comunión y la fructificación, más que a
cualquier otra cosa.
Como les mostré anteriormente, la Iglesia del primer
siglo, quebró el sistema y avanzó encendida en el Espíritu,
sin la necesidad de hacer ciertos actos proféticos. Con esto
no estoy diciendo que estén mal, yo estoy abierto a todo lo
que Dios diga que hay que hacer, solo creo, que muchas
cosas se hacen, sin que verdaderamente Dios llegue a decir
que se hagan y en eso no estoy de acuerdo.
El Edén tuvo su lugar geográfico y si alguno desea ir
a Irak a buscarlo está bien, pero si no localizamos el Edén
espiritual en Cristo, nunca hallaremos el Árbol de la vida.
Si la Cruz no nos mete en el huerto, seguiremos sin ser
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fructíferos. Por eso es tan trascendente ubicar los valles
bíblicos en el alma y entonces sí, encontraremos un gran
sentido revelacional en las batallas territoriales.
“Aunque ande en valle de sombra de muerte,
No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo;
Tu vara y tu cayado me infundirán aliento.”
Salmo 23: 4
Por ejemplo, el famoso valle de sombra de muerte, es
mucho más que un lugar geográfico, es una expresión que
aparece varias veces en el Antiguo Testamento. Es
mencionado unas diez veces en el libro de Job y se la
emplea en sentido figurado para referirse a espesas tinieblas
(Job 3:5; 16:16), como descripción del Seol, la morada de
los muertos (10:21), y a una profunda angustia (12:22). Es
el mismo concepto del Salmo 23.
Es por eso que ante los momentos difíciles de la vida,
podemos encontrarnos en profundos valles que necesitamos
identificar. Podemos por tanto hablar del valle de la duda,
el valle de la muerte, el valle de la depresión, el valle del
agotamiento, o el valle del dolor. Los valles son las
dimensiones bajas del alma en las cuales nos encontramos
desprotegidos y sin acceso a las alturas de Su poder. Esta
geografía espiritual, debe ser identificada, porque podemos
creernos en las alturas y estar atravesando un valle de
sombra.
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¡Mis ovejas andaban errantes por los montes y
desfiladeros y valles de la tierra, y no había ningún
pastor que procurase buscarlas o cuidarlas!
Ezequiel 34:6 NBV
Como pastor y maestro, quiero comprender la
geografía del espíritu, para conducir a las ovejas del Señor,
desde los montes, o desde los valles, para que encuentren
seguridad, alimento y reposo. Los comunicadores del
evangelio debemos tener en claro las diferencias
geográficas para pastorear al pueblo de manera efectiva.
Saber dónde estamos en cada tiempo, nos proporcionará el
alimento correcto y la estrategia a seguir.
”Por tanto, oh pastores de Israel, oigan este mensaje del
Señor: ¡Se los aseguro!, dice el Señor Dios:
¡Que por cuanto ustedes han abandonado mi rebaño,
dejándolo desprotegido y a la intemperie, y no fueron
verdaderos pastores, pues no tuvieron cuidado de mis
ovejas, sino que se alimentaron ustedes y las dejaron a
ellas pasar hambre, por ello yo estoy enojado contra
ustedes los malos pastores y los hago responsables de lo
malo que ha pasado a mi rebaño!
Ezequiel 34:7 al 10 NBV
Dios no desprecia nuestras almas, Él nos salva
porque nos ama y conoce nuestra débil condición humana,
por eso ha puesto a hombres y mujeres capaces de guiar a
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Su pueblo con sabiduría espiritual. En los valles del alma,
pueden haber temores, inseguridades y lágrimas, pero
también habrá buen alimento. La inseguridad pretendida
por el enemigo, no será tal, ante el conocimiento del Dios
que se manifiesta en los valles. La Iglesia sabe comer
cuando baja y sabe subir cuando come bien.
“Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas,
En cuyo corazón están tus caminos.
Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente,
Cuando la lluvia llena los estanques.
Irán de poder en poder;
Verán a Dios en Sion…”
Salmo 84:5 al 7
Aquí por ejemplo, tenemos el valle de lágrimas, que
en hebreo, se define con la palabra “bakah” significa llanto
o lágrimas, y en tiempos bíblicos, ciertamente había un
valle en Israel conocido por ese nombre. En sentido
figurado, todos hemos pasado alguna vez por el valle de
lágrimas, un lugar de sufrimiento, de pesar, de penalidades,
un sitio árido, y algo desértico.
Los valles nos vuelven vulnerables ante los ataques
del enemigo, porque son ámbitos de confusión, de debilidad
y de angustia, pero esa justamente es la trascendencia de la
enseñanza, porque Dios es el Dios de los montes, pero
también de los valles. Por eso, las grandes victorias que dan
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testimonio escritural, nos alimentan la fe para seguir en
victoria.
En los valles del dolor, siempre aparece Su callado,
Su aliento, Su fortaleza y Su poder. Cuando el pueblo de
Dios invoca Su Nombre, el Señor se hace presente y nos
concede las más gloriosas victorias. Aunque el enemigo
procure escarnecer al pueblo, el Señor nos prepara banquete
de triunfo. Las debilidades del alma, pueden ser nuestra
mayor fortaleza cuando comprendemos la expresión de
Pablo ante los valles.
“Y me ha dicho: Bástate mi gracia; porque mi poder se
perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me
gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose
sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a
Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en
necesidades, en persecuciones, en angustias; porque
cuando soy débil, entonces soy fuerte.”
2 Corintios 12:9 y 10
No hay dudas, que la figura de los valles, nos
permiten comprender, no solo una depresión geográfica,
sino las dimensiones del alma. Los valles pueden ser
grandes inconvenientes, pero a la misma vez, pueden ser los
detonantes de las más ricas bendiciones. Las debilidades
son muy malas, para los que tienen que operar con sus
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fuerzas, pero para nosotros, son un gran avance en la
dependencia de Dios.
El apóstol Pablo, nos enseña que ser débiles en
dependencia, no es malo. Por el contrario, es la plataforma
para la verdadera manifestación del poder Divino. Las
batallas del alma, pueden otorgarnos victorias que nos
hagan avanzar espiritualmente, pero por sobre todo, nos
permitirán glorificar a Dios.
Uno de los primeros valles mencionados en la Biblia
es el valle de Sidim, donde hicieron guerra cuatro reyes
contra otros cinco y por causa de esa guerra cayó cautivo
Lot, el sobrino de Abraham, quién había escogido ese lugar
por causa de su productividad (Génesis 13:10). Era un valle
ubicado al extremo sur del mar muerto y su nombre
significa campos labrados, o valle de los campos, pero
también asocian su nombre Sidim a los salitres del lugar.
En ese valle Quedorlaomer derrotó a la alianza
encabezada por los reyes de Sodoma y Gomorra. Era un
valle que estaba lleno de pozos de asfalto, y los
historiadores dicen que en esos pozos caían muchos de los
vencidos al tratar de huir (Génesis 14:1 al 11). También se
menciona a Sidim como el Valle de la Sal, donde David
venció a dieciocho mil edomitas (2 Samuel 8:13).
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Años más tarde el rey Amasías, venció a diez mil
edomitas en el mismo lugar (2 Reyes 14:7). La mayoría de
los eruditos entiende que este valle fue inundado poco a
poco por las aguas del mar Muerto, pero muchos atribuyen
el avance de las aguas a un terremoto acontecido hace
cientos de años y la subsiguiente falla geológica de las
formaciones rocosas del lugar.
Este valle representa espiritualmente las inesperadas
batallas para la liberación familiar. Cuando Abraham se
separó de su sobrino, fue porque estaba determinado a
caminar en la bendición de Dios y en la Palabra que había
recibido. Sin embargo, de pronto, se encontró con su
sobrino en problemas y no pudo ignorar dicha situación.
En ocasiones ocurre, que nosotros como cristianos
determinamos caminar hacia la voluntad de Dios, y de
pronto, nos encontramos con familiares cautivos por las
tinieblas y sin considerarnos guerreros, al igual que le
ocurrió a Abraham, no podemos quedar ajenos a esa lucha
espiritual.
Abraham no era un experimentado soldado, pero los
enfrentó para liberar a su pariente. Nosotros, tal vez no nos
consideremos lo suficientemente fuertes para pelear, pero
esa es una percepción equivocada. Las batallas espirituales
no se libran bajo las fuerzas del alma, sino en el poder de
Dios.
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Librar una batalla familiar, en los valles del alma, no
se logra reprendiendo demonios a los gritos. No se logra
argumentando la fe, o tratando de llevar por la razón a
nuestros seres queridos. La fe de los valles, no se grita, se
expresa en la paciencia y con la ayuda de quienes trabajan
a la par nuestra, comprendiendo las verdades del Espíritu.
¿Por qué motivo las batallas familiares suelen
librarse en el alma? Porque inevitablemente involucramos
sentimientos y eso nos vuelve vulnerables. Ojalá ante la
cautividad de nuestros seres queridos, pudiéramos
permanecer en las alturas del espíritu para ver
correctamente, orar con autoridad y no descender a los
peligros de las llanuras, pero generalmente no ocurre eso,
porque los sentimientos nos hacen descender.
“Cuando Abraham volvía de la derrota de Quedorlaomer
y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma
a recibirlo al valle de Save, que es el Valle del Rey.”
Génesis 14:17
Este Valle de Save, o Valle del Rey, fue donde
Melquisedec bendijo a Abraham con pan y vino. Es el valle
de la impartición, de la honra y la entrega. Muchos piensan
que el alma, es inmerecedora de las verdades espirituales,
pero no es así. En el alma se libran grandes batallas con la
fe del espíritu, y ciertamente puede ser ahí, donde se
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celebren las grandes victorias. Dios no tiene problemas con
eso, por tal motivo nos convida pan y vino.
El gozo espiritual es permanente y se produce en las
alturas, la seguridad no se pierde, pero en los valles del
alma, la alegría llega con los resultados. Esa alegría no es
pecaminosa, es la humana felicidad que Dios mismo
alimenta. El gozo espiritual, es un fruto, pero la alegría del
alma en los hijos de Dios, es un síntoma de nuestra victoria
en Cristo.
Melquisedec no rechazó los diezmos obtenidos en el
valle de Sidim. Para el espíritu dar un diezmo no es un
desafío, porque en las alturas no se compra ni se vende, pero
la entrega de recursos en el valle, es un verdadero acto de
fe. Cuando nuestra alma debate y discute dadivas, es
entendible, para ella son el resultado de grandes luchas. El
espíritu no discute ofrenda, ni diezmos porque nunca peleo
para obtenerlos y no está dispuesto a pelear para darlos.
Simplemente adora.
“Y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron
un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron dos
en un palo, y de las granadas y de los higos. Y se llamó
aquel lugar el Valle de Escol,[a] por el racimo que
cortaron de allí los hijos de Israel.”
Números 13:23 y 24
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El Valle de Escol fue donde los espías enviados a
inspeccionar la tierra prometida, tomaron el gran racimo de
uvas como testimonio de la abundancia de aquella tierra. Es
el valle donde el Señor, despierta la visión de lo que tiene
para sus hijos.
El espíritu humano, en plena comunión con el
Espíritu Santo, comprende fácilmente propósito y destino.
No duda de la herencia y las virtudes de Cristo. Sin embargo
el alma, debe recibir testimonio de las verdades espirituales.
El alma necesita pruebas, evidencias palpables para entrar
en satisfacción. Reitero, Dios no tiene problemas con eso,
porque Él conoce nuestra condición y sabe de nuestras
necesidades, por eso cada tanto, nos permite gustar de algún
fruto como testimonio de todo lo que nos espera en Él.
El Dios del espíritu, es el Dios del alma, el Dios de
los montes, es el Dios de los valles más profundos de
nuestro ser. El enemigo no nos atacará en las alturas del
espíritu, pero lo hará en las bajezas del alma. Es por eso que
nuestro Dios, nos socorre para que no seamos humillados.
Pero a la misma vez, usará las circunstancias para tratar con
nosotros.
“Entonces Josué, y todo Israel con él, tomaron a Acán
hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus
hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su
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tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de
Acor. Y le dijo Josué: ¿Por qué nos has turbado?
Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los
apedrearon, y los quemaron después de apedrearlos.”
Josué 7:24 y 25
En el valle de Acor, nos encontramos con esta terrible
historia de tentación, de pecado y de juicio. Acán, el hijo de
Carmi de la tribu de Judá (1 Crónicas 2:07), fue quién trajo
problemas a toda la nación. Cuando el pueblo al mando de
Josué, comenzó a tomar la tierra con la primera gran batalla
de Jericó, todos se sintieron eufóricos he invencibles. Sin
embargo, no tardaron mucho en sufrir una increíble derrota
en Hai, que no era más que un insignificante poblado.
Josué como líder de la nación, se afligió grandemente
y se derramó ante el Señor con gran pena. Entonces
descubrió que la derrota en Hai, se debió a un pecado
cometido por alguien del pueblo (Josué 7:8 al 12). Por lo
tanto, como resultado de una investigación, Acán fue
expuesto como el transgresor, y confesando su pecado en el
robo y ocultación de una parte del botín tomado en la
destrucción de Jericó, fue condenado a muerte.
De acuerdo con la costumbre de la época, Acán fue
apedreado, probablemente con sus parientes inmediatos y
servidores. Sus cadáveres fueron quemados, como
testimonio del castigo más terrible ante los ojos de los hijos
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de Israel. Todo esto aconteció en el valle de Acor, que
significa “el valle de los problemas”, el valle se llama Atter
Acán que había sido el que perturbó a Israel (Josué 7:25 y
26).
Sin embargo, el llamado valle de los problemas,
donde se ejecutó ese terrible juicio, se convirtió en una
puerta de esperanza, para la nación. Como siempre, el Señor
mostrando Su misericordia. Juzgando con justo juicio, pero
con el claro deseo de que Su pueblo se vuelva en obediencia
a Él, de todo corazón.
“Pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto, y
hablaré a su corazón. Y le daré sus viñas desde allí, y el
valle de Acor por puerta de esperanza; y allí cantará
como en los tiempos de su juventud, y como en el día de
su subida de la tierra de Egipto.”
Oseas 2:14 y 15
“Sacaré descendencia de Jacob, y de Judá heredero de
mis montes; y mis escogidos poseerán por heredad la
tierra, y mis siervos habitarán allí. Y será Sarón para
habitación de ovejas, y el valle de Acor para majada de
vacas, para mi pueblo que me buscó…”
Isaías 65:9 y 10
Los profetas Oseas e Isaías profetizaron la
restauración del valle de Acor en puerta de esperanza y
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majada de vacas, lugar de pastos, alimento para el pueblo
de Dios. Parece que el profeta Oseas (750 a.C.), fue un poco
mayor en edad que el profeta Isaías (745 a.C.), sin embargo
estas fechas nos indican que la profecía de ambos profetas
fueron prácticamente contemporáneas.
Habían pasado desde los días del pecado de Acán
unos 600 años. En el contexto de los escritos proféticos
estaba hablando de un tiempo cuando Israel apartados de
Dios buscaron a los ídolos, por ello el Señor los castigó. Sin
embargo, más tarde los llevaría al valle desértico para
hablarles al corazón.
Después de ese tiempo de desierto vendría un cambio
y Dios proveería para sus necesidades. El valle de Acor,
lugar de maldición y juicio, se convertirá en valle de
esperanza. La esperanza de volver a los tiempos de la
juventud cuando cantaban por la redención de Dios y la
salida de Egipto. Por tanto, sabemos que Oseas y también
Isaías, se refirieron al pecado cometido por Israel, el juicio
sobre ellos, y el tiempo de una nueva esperanza y
restauración que los devolvería a los tiempos de la
redención, experimentando el gozo de la salvación, la
libertad de la perturbación que significó el valle de Acor y
el suceso de Acán. La gracia de Dios que puede hacer
reverdecer un valle como el de Acor y convertirlo en
esperanza.
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Hoy en día, sabemos que la ira de Dios, no está sobre
sus hijos. Ya fue soltada contra el Hijo primogénito, sin
embargo, la disciplina sigue siendo una herramienta
fundamental en la comunión de Dios con Su Iglesia. El
alma siempre codicia, pretende y esconde, pero el Señor
todo lo sabe y nos llevará por la muerte de nuestros bajos
instintos.
La muerte de los motivos y los malos deseos, no es
la muerte del alma. Por el contrario, la pureza de la
resurrección, siempre es celebrada en sus campos. El valle
termina siendo el asiento de la esperanza para la
humanidad, y ante esa maravillosa gracia hallaremos
descanso (Mateo 11:29).
“Pero todos los madianitas, los amalecitas y los hijos del
oriente se reunieron, y cruzaron y acamparon en el valle
de Jezreel. Y el Espíritu del Señor vino sobre Gedeón, y
éste tocó la trompeta y los abiezeritas se juntaron para
seguirle…”
Jueces 6:33 y 34 LBLA
El Valle de Jezreel, también es conocido como el
Llano de Meguido. Jezreel significa: “Dios siembra, o
esparce”. Este valle designa el gran triángulo raso que corta
Palestina, inmediatamente al norte del Carmelo, tiene unos
35 Km. de longitud y es también conocido como Esdraelón,
modificación griega del nombre de Jezreel, y también con
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el nombre de llanura de Meguido. Al igual que otros valles,
fue campo de batalla entre el pueblo de Dios, y otras
naciones paganas.
En la época de Gedeón, las tropas confederadas de
Madián, Amalec y sus vecinos, cruzaron el Jordán, para
hacer una nueva incursión en Palestina, y acamparon en las
llanuras de Jezreel. Era uno de los pocos sitios en Palestina
donde se podían disponer ejércitos en orden de batalla y fue
así mismo la clave estratégica de la nación.
También en la época de los Jueces, Sísara y los
cananeos fueron derrotados en ese valle, Jueces 5:19 dice:
“Vinieron reyes y pelearon; Entonces pelearon los reyes
de Canaán, En Taanac, junto a las aguas de Meguido,
Mas no llevaron ganancia alguna de dinero”.
También aconteció ahí, la muerte de Saúl a mano de
los filisteos 2 Samuel 4:4 dice: “Y Jonatán hijo de Saúl
tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía cinco años de edad
cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl…”
Lo mismo le ocurrió al rey Josías, que fue herido en la
batalla contra el faraón Necao, 2 Reyes 23:29 dice: “En
aquellos días Faraón Necao rey de Egipto subió contra el
rey de Asiria al río Eufrates, y salió contra él el rey Josías;
pero aquél, así que le vio, lo mató en Meguido”.
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Por su parte, el rey de Judá, llamado Ocozías, halló
la muerte en ese valle, 2 Reyes 9:27 dice: “Viendo esto
Ocozías rey de Judá, huyó por el camino de la casa del
huerto. Y lo siguió Jehú, diciendo: Herid también a éste
en el carro. Y le hirieron a la subida de Gur, junto a
Ibleam. Y Ocozías huyó a Meguido, pero murió allí”.
Yo comprendo muy bien el análisis temático, textual
o expositivo, que puedo realizar de estas historias. No
pretendo utilizar la Escritura como un pretexto para suponer
cosas. No involucro el alma con los valles, solo para extraer
una enseñanza caprichosa. Sé perfectamente que la Biblia
no lo hace y no pretendo violentar eso. Solo menciono las
batallas físicas y geográficas de otros tiempos, relacionando
lo hechos, con las batallas espirituales que hoy nosotros
debemos enfrentar.
El pueblo de Dios, viviendo la sombra de lo por
venir, tuvieron que tomar la espada y enfrentar ejércitos en
diferentes campos de batallas. Nosotros, viviendo la
sustancia también debemos batallar. Mi intención es
identificar las verdaderas luchas que enfrentamos y
conectar el escenario de acción, con la verdadera expresión
del enemigo en los ámbitos de la sociedad actual.
Sinceramente creo que el diablo, ha llegado a ser una
excusa para explicar lo que no nos funciona. Si algo no
entendemos, si no logramos obtener resultados, le echamos
84

la culpa al diablo y listo, pero ignoramos como es la
verdadera dinámica de sus expresiones.
Con mí postura, no estoy tratando de evadir la
realidad de su existencia, por el contrario, reconozco la
operación del mal, pero creo que es tiempo de que nos
hagamos responsables de muchos resultados fallidos. Es
fácil ver al diablo representado por los filisteos, los
jebuseos, los madianitas, los egipcios o cualquier ejército
extranjero, pero tal vez, esos enemigos peleando en el valle,
no son demonios, sino perversos argumentos humanistas.
Digo esto, con la certeza de que el Nuevo Orden
mundial y la plataforma de acción del anticristo, no será el
resultado de simples operaciones demoníacas, utilizando a
los hombres como pasivas marionetas. Las tinieblas
agregan carbón a la caldera del mal, pero el problema de los
hombres no es totalmente asignable a la serpiente antigua,
sino a su propio ego y su insalvable naturaleza de pecado.
En otras palabras, diría que el diablo es el príncipe de
este mundo, pero el hombre no es una simple víctima de tal
gobierno. Es por eso, que también terminará condenado
eternamente al Lago de fuego (Mateo 25:41). Reitero esto:
Dios es un Juez justo y si termina condenando al hombre,
es porque también es responsable directo de todo lo que está
ocurriendo.
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Cuando Dios se manifestaba en los valles, no había
enemigo capaz de provocarle una derrota a Su pueblo.
Nosotros en Cristo, somos más que vencedores (Romanos
8:37), pensar menos que eso, o hacer responsable a un
demonio, de nuestras derrotas, es una salida fácil. Las
grandes batallas nos hacen responsables. Saúl, Ocozías o
Josías, no murieron por culpa del diablo, sino por sus
propias rebeliones.
Comprender esto es trascendente para nosotros, no
solo para asumir correctamente las batallas que libramos en
los sitios llanos del alma, sino que además, este valle de
Jezreel, o esta llanura de Meguido, geográfica y
literalmente, ha de ser el campo donde se librará la última
gran batalla de la historia, Apocalipsis 16:16 dice: “Y los
reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón…”
Este pasaje se refiere, ni más ni menos, que al campo de
batalla final de los poderes del bien y los poderes del mal,
y si de algo podemos estar seguros, es que esa batalla no
solo será espiritual, sino también física.
Por otra parte, podría enumerar decenas de otros
valles mencionados en la Biblia, como el valle de Elá,
donde David venció a Goliat (1 Samuel 17),
considerándolo como el valle de los grandes desafíos, del
posicionamiento o de la popularidad. Podría mencionar el
valle de Beraca, lugar en el que después de la victoria
milagrosa sobre las fuerzas combinadas de Ammón, Moab
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y Edom. En esa llanura baja, el rey Josafat congregó al
pueblo para bendecir a Jehová, de ahí el nombre llanura
baja de Beraca que significa “Valle de la Bendición”.
“Y al cuarto día se juntaron en el valle de Beraca;
porque allí bendijeron a Jehová, y por esto llamaron el
nombre de aquel paraje el valle de Beraca, hasta hoy.”
2 Crónicas 20:26
Podría mencionar también el valle de Hinón, lugar
donde el rey Acaz, rey de Judá, sacrificio y quemó a sus
hijos (2 Crónicas 28:1 al 3), o su nieto, el rey Manasés,
hizo pasar a sus propios hijos por el fuego (2 Crónicas
33:1, 6 y 9), situaciones que generaron duras profecías de
parte de Jeremías contra ese valle (Jeremías 19:1, 2, 6, 10,
11).
Podría mencionar al valle de la Sal, donde el ejército
de David dio muerte a 18.000 edomitas, y en donde el rey
Amasías aniquiló a otros 10.000 idumeos antes de tomar
Sela, su fortaleza. También el valle de los huesos secos,
lugar donde Ezequiel profetizó a los huesos, y estos
milagrosamente se juntaron y se cubrieron de carne.
Luego Ezequiel profetizó al viento, y empezó a entrar
aliento en esos cuerpos y se plantaron sobre sus pies como
una gran fuerza militar. El Señor explicó la visión
aplicándola a Israel, cuyos habitantes, por haber sido
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engullidos en el cautiverio babilonio, llegaron a ser como
personas cuya esperanza había perecido, pero que sin
embargo vivirían y triunfarían. (Ezequiel 37:1 al14) ¿Qué
mejores ejemplos para el alma humana?
También tenemos al valle torrencial de los Álamos,
del Arabá, de Arnón, de Besor, de Cedrón, de Cisón, de
Guerar, de Jaboq, de Kerit, de Soreq, de Zered, etc. Pero al
final y más allá de toda posible lección, la gran esperanza
está afincada en las dimensiones de Cristo.
“como está escrito en el libro de las palabras del profeta
Isaías, que dice: Voz del que clama en el desierto:
Preparad el camino del Señor; Enderezad sus sendas.
Todo valle se rellenará, y se bajará todo monte y collado;
Los caminos torcidos serán enderezados, y los caminos
ásperos allanados; y verá toda carne la salvación de
Dios”.
Lucas 3:4 al 6
Es claro que el Señor rellenará todo valle y bajará
todo monte, el enderezará lo torcido y allanará todo camino
difícil. Funcionar en la revelación del Nuevo Pacto, nos
posicionará y nos librará de nuestras humanas debilidades
y de los posibles ataques del enemigo.
Dios no ignora nuestra condición, el recuerda que
somos polvo (Salmo 103:14), por tal motivo, es de vital
88

importancia comprender las batallas espirituales de los
valles, porque eso nos mantendrá en dependencia absoluta,
sabiendo que la gracia del Señor, va más allá de nuestras
capacidades.
Dios baja los montes, para que podamos acceder a Él
y sube los valles para que podamos salir victoriosos de todo
conflicto personal. La Iglesia capaz de resolver estas
encrucijadas, será una Iglesia capaz de enfrentar los
principados y las potestades espirituales afincadas en la
sociedad de hoy.
La fe para subir y la humildad para bajar, nos harán
aptos para caminar con los pies en la tierra y el corazón en
el cielo. Jesús es nuestro único y gran ejemplo a seguir (1
Pedro 2:21). Él descolocó al diablo en cuarenta días y echo
fuera todo demonio que se le cruzó por el camino. Sin
embargo, tuvo que enfrentar muchas batalla en los valles de
Su alma, en medio de una generación cargada de maldad.
Supo caminar en las alturas espirituales, en plena
comunión con el Padre y supo tocar los sitios más bajos de
la sociedad de Su época. Subió al monte de la trasfiguración
y pudo mostrar el resplandor de Su gloria, pero también
bajó a los antros más perversos de pecado y le llamaron
amigo de pecadores. Él nunca dejó de estar arriba, por más
abajo que caminó. Él supo transitar los valles, sin necesidad
de bajar del monte. Él fue del cielo pero se manifestó en la
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tierra, para llevar a los hombres de la tierra a las
dimensiones del cielo.
“Y le dijo: De cierto, de cierto os digo: De aquí en
adelante veréis el cielo abierto, y a los ángeles de Dios
que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre.”
Juan 1:51
“Nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, es
decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo.”
Juan 3:13
“El que procede de arriba está por encima de todos; el
que es de la tierra, procede de la tierra y habla de la
tierra. El que procede del cielo está sobre todos.”
Juan 3:31

90

“Una voz clama: Preparad en el desierto camino al
Señor; allanad en la soledad calzada para nuestro Dios.
Todo valle sea elevado, y bajado todo monte y collado;
vuélvase llano el terreno escabroso, y lo abrupto, ancho
valle. Entonces será revelada la gloria del Señor, y toda
carne a una la verá, pues la boca del Señor ha hablado”.
Isaías 40:3 al5 LBLA
Este pasaje bíblico es el que cité en el capítulo
anterior, porque fue mencionado por Juan el Bautista, para
hacer referencia de la llegada del Señor y el tiempo que se
venía sobre la nación (Lucas 3:4 al 6). Juan predicó el
bautismo de arrepentimiento. Fue el último de los profetas
del Antiguo Testamento, enviado por el Señor para señalar
al Cordero capaz de quitar los pecados del mundo (Juan
1:29).
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Su apariencia era transgresora, porque Juan era hijo
de Zacarías, que era un sacerdote y supuestamente la
tradición familiar era cuestión sagrada en esa época. Juan
tendría que haber asumido su rol de sacerdote a los treinta
años, sin embargo, no vistió las ropas sacerdotales, ni
comenzó a enseñar en el templo, sino que se fue al desierto,
dejó crecer sus cabellos y se vistió con ropa hecha de pelo
de camello. Era realmente diferente en su comportamiento,
en su dieta y en su aspecto general.
Juan tuvo la misma recepción que la mayoría de los
profetas, su mensaje fue considerado inoportuno y
demasiado confrontativo, aunque eso es algo normal,
porque incluso en la actualidad, la voz de un verdadero
profeta puede sonar violenta al demandar un cambio de
rumbo o una corrección de vida.
A las personas les cuesta mucho recibir palabras que
contradigan su filosofía de vida. Tal vez hoy, muchos
profetas están más ocupados en su popularidad que en decir
lo que Dios desea, pero bueno, ese es un desafío que
enfrentamos todos los que somos comunicadores del Reino.
Dios nos otorgue denuedo para hablar Su Palabra y que el
púlpito no se convierta en una caja de resonancia de lo que
la gente en general, piensa y quiere escuchar.
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La verdad es que el mundo no desea escuchar la voz
de Dios, especialmente cuando esa voz habla de corrección,
entrega o compromiso. Realmente somos parte de una
generación difícil, porque las potestades de este siglo han
ampliado sus dominios a través de los medios virtuales y
eso empodera la rebelión del pensamiento humanista.
Las estructuras que controlan los poderes de este
mundo, son las que habitualmente se denominan como
potestades. Una vez más debo decir que necesitamos
romper los paradigmas de nuestra mística imaginación,
porque las potestades no son demonios que podamos
reprender a gritos. La operación de las tinieblas es mucho
más compleja que un perverso personaje. Hay incontables
redes de perversas ideas que atrapan las mentes de los seres
humanos.
El árbol de la ciencia del bien y del mal, es mucho
más complejo que un manzano. Dios nunca quiso que lo
entendiéramos así, sin embargo, la limitación religiosa y la
ironía intelectual, pintaron una pareja desnuda con una
manzana en la mano y asignaron a ese inocente deseo, la
maldición de Dios y el mal sobre la humanidad.
Las potestades son estructuras creadas para mantener
el poder lejos del alcance divino. Las perversas redes del
saber humano, simulan dar libertad a una humanidad
totalmente atrapada. Es decir, las potestades son como esos
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zoológicos que simulan ámbitos naturales, para que los
animales sientan que no están en cautividad. Sin embargo,
y aunque puedan sentirse libres, están cautivos y
controlados.
La gente dice ser libre y rechaza toda estructura de
control, pero eso es trágico, porque está más controlada que
nunca antes en la historia. Cada vez que los seres humanos,
manifiestan con más vehemencia su necesidad de libertad
de pensamiento, es porque las potestades están cobrando
mayor poder de influencia.
Esto es muy perverso y muy pocos pueden verlo,
pero las supuestas libertades del pensamiento humano, son
las bases fundamentales del gobierno de las tinieblas. Claro,
cualquier persona que lea esto sin conocer a Dios, concluirá
rápidamente en que soy un represor, o que deseo controlar
a las personas para que todos piensen de determinada
manera, tal como proponiendo una secta religiosa, en la
cual su líder dice lo que está bien y lo que está mal.
En realidad esa es una estructura de poder que le ha
funcionado muy bien al enemigo. Esa es una potestad.
Cuando la serpiente le dijo al hombre que sería como Dios,
que sus ojos se abrirían y que conocería el bien y el mal,
indirectamente le estaba diciendo, Dios no quiere que sean
libres, por eso les ha prohibido comer de este árbol, pero si
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ustedes comen, serán tan libres que podrán definir lo que
está bien y lo que está mal.
Los seres humanos cayeron en esa red, y los siglos
han fortalecido y extendido esa potestad. Hoy más que
nunca a través de la globalización esto puede verse
claramente. Libertad no es poder hacer lo que queremos,
libertad es hacer las cosas correctas. Libertad no es elegir lo
que está bien y lo que está mal según podamos razonar,
libertad es escuchar y creer la versión de Dios.
Se supone que los seres humanos de hoy, son más
inteligentes que todos los que han vivido anteriormente,
porque la ciencia ha aumentado de manera exponencial. Sin
embargo, la humanidad nunca estuvo antes, tan llena de
mentiras, corrupción, perversión y problemas auto
provocados.
Esas estructuras de poder son las que Pablo llama
potestades y los gobernadores de las tinieblas de este siglo,
son los que las impulsan. La supuesta libertad humana, está
encerrando a los seres humanos cada vez más, y el
empoderamiento de esas fuerzas se hace claramente visible,
con el notorio rechazo de toda autoridad.
Esto parece un avance hacia la libertad, pero no lo es,
por el contrario, esta potestad está llevando a la humanidad
en sentido contrario al Reino. Esta estructura de poder,
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pretende quitar autoridad a todo el que implique poner un
límite de vida, y este problema nos está pegando de pleno,
cuando pretendemos que los diseños del Reino funcione
con hombres haciendo discípulos (Mateo 28:19 y 20).
Los seres humanos podemos razonar, pero eso no
implica la participación de la verdad. Los principados, las
potestades y el gobierno de las tinieblas, trabajan
fabricando estructuras en el razonamiento humano. Eso lo
hacen a través de la cultura, la educación y la comunicación.
Esto es muy oscuro y complejo, por eso no podemos caer
en la inmadurez de creer que un grito apostólico puede
romper los lazos que amarran a la sociedad actual.
La verdad no son razonamientos sabios, ni buenas
intenciones. La verdad no está expresada por conceptos
humanos, la verdad es una persona llamada Jesucristo
(Juan 14:6). Y él mismo dijo que conocer la verdad es lo
único que nos puede hacer verdaderamente libres (Juan
8:32). Esto implica que la libertad en nosotros, siempre será
proporcional a la verdad que se nos haya revelado.
Los principados, las potestades y los gobernadores de
este siglo venden humo, no libertad. Los seres humanos
están cada vez más cautivos en sí mismos. La única libertad
puede ser vivida en Cristo, porque Él es la única verdad de
Dios.
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Según el diseño del Reino, esto debe ser comunicado
por hombres alcanzados por esa verdad, y si la cultura de
este siglo rechaza toda idea radial y todo líder que pretenda
comunicar la voluntad de Dios. Las redes del enemigo
penetrarán lentamente incluso las congregaciones cristianas
causando profundo males. Y personalmente, creo que la
pandemia ha contribuido grandemente a este fin.
En Génesis, nuestro primer hogar era un paraíso, pero
la fruta prohibida, o el conocimiento del bien y del mal,
cambió la geografía para el hombre y el campo se volvió
desértico y hostil. Desde entonces, los seres humanos tratan
de controlar a la naturaleza, pero es evidente que no ha
obtenido ningún resultado. Por el contrario, cada año parece
haber mayor descontrol del clima y las estaciones.
Los hombres pasaron de la abundancia a la escasez y
el colmo de esa condición es el desierto. Es por eso que la
figura de los desiertos, son fundamentales en la enseñanza
de Dios. Los desiertos son lugares poco apropiados para los
humanos que no están preparados para lidiar con
condiciones geográficas extremas.
La falta de agua, así como la escasa vegetación, son
características fundamentales de los desiertos. Las únicas
criaturas que se han adaptado para habitar en ellos, a
menudo son depredadoras y venenosas. Los desiertos en la
Biblia siempre fueron lugares de sufrimiento, o incluso de
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muerte, pero fueron lugares aleccionadores, capaces de
romper todo paradigma equivocado.
En la Biblia, muchos pasajes hablan de desiertos y
lugares salvajes literales, pero esos ámbitos fueron
utilizados por Dios como escuelas de impartición divina.
Los principados, las potestades y los paradigmas que
gobernaron el pensamiento del pueblo, fueron vencidos en
el desierto. Así lo hizo el Señor con los hebreos que salieron
de Egipto después de estar más de cuatrocientos años
sometidos a esclavitud y curiosamente también lo hizo
Jesús venciendo a las estructuras de poder que el diablo le
ofreció en el desierto.
Las regiones desiertas de mayor importancia en la
Escritura son el Sinaí al Sur en Egipto, el lugar salvaje de
Judea en el Medio Oeste de Judá, y el desierto de Arabia al
Este, que separa a Judá de Babilonia.
Muchos pasajes utilizan los peligros que presentan
los desiertos a la supervivencia humana como advertencia
sobre en lo que se convierte la vida cuando nos alejamos de
las verdades del Reino. El desierto puede ser signo del
castigo que aguarda a los rebeldes (Salmo 68:7). Puede ser
símbolo del resultado de un liderazgo negligente (Jeremías
12:10 y 11) así como un signo de advertencia del juicio
divino (Isaías 32:11 al 16).
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Pero por sobre todo, los desiertos son ámbitos donde
Dios desnuda los razonamientos mentales y las emociones
del alma. Son lugares propicios para provocar profundas
reflexiones sobre las realidades espirituales. Cuando la
aridez del desierto desnuda ante Dios nuestros sentidos,
cuando la violencia de sentir la incapacidad nos quita lo
hojita que pretendió Adán, solo queda un corazón expuesto
a Dios.
Aun así, ante la carencia de urgencias de parte de
Dios, el corazón no solo es expuesto, sino también
purificado, al grado de convertirse en un lienzo apto para
que la gracia del Señor exprese Su perfecta voluntad. Solo
entonces logramos descubrir lo que es verdaderamente
justo e importante para nuestras vidas.
Siguiendo la salida de los hebreos de la perversa
opresión egipcia, vemos a Moisés conduciendo al pueblo a
través del desierto, principalmente en la Península de Sinaí.
La situación se tornó ambigua, porque después de
semejante liberación, el pueblo comenzó a protestar y
murmurar contra el liderazgo que le había revelado la
verdad del diseño divino.
“Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró
contra Moisés y Aarón en el desierto; y les decían los
hijos de Israel: Ojalá hubiéramos muerto por mano de
Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a
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las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta
saciarnos; pues nos habéis sacado a este desierto para
matar de hambre a toda esta multitud…”
Éxodo 16:2 y 3
Esta situación revela claramente cómo opera una
potestad y como gobiernan las tinieblas a través del
pensamiento. Los hebreos, se quejaron contra los egipcios
durante cientos de años, seguramente cada día hablaban de
libertad, pensaban en la libertad y soñaban con la libertad.
Más cuando fueron libres de verdad, comenzaron a
desacreditar y murmurar contra el liderazgo establecido por
Dios.
No era una persona la que pensaba así, era una
nación. Eso desnuda cómo funciona la red tendida por una
potestad. Veamos que el pueblo vivió un cambio radical de
geografía, Dios los sacó de los límites de Egipto, sin
embargo, ellos siguieron atrapados en los límites del
pensamiento esclavo.
Una vez más reitero que la geografía espiritual, no es
la que determina el comportamiento de una comunidad.
Cuando reprendemos una potestad, no obtenemos
resultados, porque sus redes tienen cautivada la mente de
los ciudadanos. La tarea del liderazgo espiritual, es libertar
a las personas a través de la verdad y eso provocará cambios
en la geografía espiritual.
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Jesús no mandó a sus apóstoles a reprender a
principados y potestades, los envió a hacer discípulos
enseñándoles la verdad, y sumergiéndolos bajo el gobierno
de la Iglesia. Eso no pretendió ser una invitación, para
participar de una nueva religión, ese fue el llamado de Dios
para liberar a sus escogidos de todo poder de las tinieblas.
Cuando la gente viene de años de esclavitud,
gobernada por principados y potestades, puede ser
trasladada del reino de las tinieblas al Reino del Señor
(Colosenses 1:13), eso se producirá por la revelación de
una verdad. Sin embargo, librar a la gente de las estructuras
de poder que el enemigo ha sembrado en la sociedad, es el
proceso de un discipulado efectivo.
Hoy, ese discipulado está siendo impedido de manera
muy astuta por los gobernadores de este siglo. Y son las
mismas estructuras de pensamiento de la sociedad actual,
las que están desacreditando a los líderes para enseñar la
verdad de manera contundente y efectiva.
Ante este hecho, muchos líderes se desesperan y para
no ser rechazados procuran caer en gracia, pero no es
cayendo en gracia, sino operando en la gracia que una
verdad puede prevalecer. No debemos ceder ante los
errados vientos de libertad que el pueblo pretende, porque
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la verdadera libertad es la revelación de la verdad y no la
concesión de permisos.
La ruptura de estructuras de religiosidad que se
produjeron en las últimas décadas, fue necesaria y correcta,
pero el enemigo también utilizó eso, para impulsar al
pueblo al reclamo de mayores derechos. Los hebreos fueron
esclavos oprimidos por muchos años, y cuando Dios los
hizo libres, murmuraban y se quejaban reclamando mayores
derechos. Es el mismo principio. Por tal motivo, el
liderazgo de hoy, no debe ceder aguando la verdad para que
el pueblo esté feliz.
Cuando los principados y las potestades se
fortalecen, como ha ocurrido en estos últimos años, es
necesario el desierto. Esto es penoso y duro de decir para
un líder de esta generación. Sin embargo, no deseo
disimular la necesidad de procesos que hagan volver al
pueblo a una verdadera vida de Reino.
“Los encontró en un lugar salvaje, en lo terreno baldío
de un desierto de aullidos. Los cubrió con su manto,
cuidó de ellos, los guardó como a la niña de sus ojos”.
Deuteronomio 32:10
La palabra desierto, en hebreo es la palabra
“Midbar”, que significa tierra inhabitada, paro también
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pastar ovejas, conducir y apacentar. Viene de la raíz
“Dabar” que significa: Palabra, conversar, declarar, hablar,
dar discursos. En otras palabras, en la definición hebrea,
desierto significa: “Lugar desértico donde se escucha la
voz que conduce…”
“Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído
Jehová tu Dios estos cuarenta años en el desierto, para
afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu
corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos.
Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con
maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la
habían conocido, para hacerte saber que no sólo de pan
vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de
Jehová vivirá el hombre.
Deuteronomio 8:2 y 3
Ahora bien, todos conocemos la historia, y no
podemos ignorar que una multitud murió en el desierto, la
pregunta es ¿Por qué? Bueno, porque un pueblo gobernado
por los principados y las potestades de las tinieblas, no
pueden vivir bajo los principios del Reino y mucho menos
poseer la herencia que Dios les ha preparado.
Esto debería ponernos muy serios porque nuestro
panorama no se ve muy claro. Yo debo confesar mi error,
porque en un principio, pensé que la pandemia y todas sus
implicancias, sería un doloroso golpe de esclavitud para la
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humanidad, y pensé que eso generaría el clamor de los
oprimidos y que sus corazones estarían más listos que
nunca para la evangelización. Además pensé, que los
cristianos que estaban apartados o caminando en tibieza
espiritual, se volverían a Dios con arrepentimiento. Pero
nada de eso ocurrió, por el contrario, parece que la
pandemia y el encierro, conecto a la gente con las redes
sociales y las potestades han tendido velos de oscuridad
sobre las mentes de muchos hermanos.
Hay muchas congregaciones que se cerraron, hay
muchas que tuvieron que dejar de edificar, o tuvieron que
entregar el salón que alquilaban, hay quienes dejaron de dar
o de servir. Hay quienes no han vuelto a congregarse y
continúan poniendo excusas, a la vez que desacreditan a
todo liderazgo que procura exhortar al compromiso.
La gran estructura levantada por las potestades de
este siglo, se expone bajo el lema: “A mí manera…” Esa
expresión no se puede reprender, pero es demoníaca. No
hay nada más esclavizante que hacer las cosas “a mí
manera…” ¿Por qué digo que es el lema de una potestad,
difundida por los principados y utilizada por el gobierno del
mal? Porque es una expresión de falsa libertad humana.
La gente esclava quiere vivir a su manera, pero no a
la manera de Dios. Eso es lógico y corriente en la sociedad
de hoy, pero que ocurra en los cristianos, es sumamente
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grave y totalmente inaceptable. Hoy tenemos a quienes
quieren la Iglesia a su manera, adoran a su manera, sirven a
su manera, dan a su manera y creen a su manera. Cuando
no les gusta lo que dice su pastor, buscan por YouTube otro
que les guste más, o que diga las cosas de manera que
puedan sentirse más cómodos.
No se congregan pero dicen que con Dios están bien,
no dan a la obra, pero dicen que dan a quiénes ellos sienten
que les deben dar. No oran, ni participan de reuniones de
oración, pero dicen que a su manera ellos hablan con Dios.
No leen la Biblia, pero dicen que a su manera reciben la
Palabra y la entienden. Es más, cuando alguien pretende
confrontarlos, dicen que es Dios, quién los está dirigiendo,
y cuando dicen: “Dios me dijo…” ¿Quién les puede
discutir?
No tienen interés por lo que ocurre con sus hermanos,
pero dicen que de eso deben encargarse los líderes, que
ellos a su manera se interesan. No se sujetan a las órdenes
del liderazgo, ni participan activamente de toda actividad
propuesta, a la vez que se permiten todo tipo de acciones
diciendo que Dios sabe cómo son y todo lo que hacen.
Hay jóvenes que fornican, toman, fuman, se visten
como desean o se llenan de tatuajes y dicen que no se
sienten mal, que ellos creen que Dios acepta todo eso y que
si no fuera así, sentirían convicción de pecado. Y digo esto,
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sin ser un religioso que ve todo como pecado. Los que me
conocen, saben que he luchado duramente contra el espíritu
de religión en la iglesia y por tal motivo, creo tener un rango
de autoridad para expresar estas cosas. No soy legalista, ni
religioso, pero el pecado es pecado y punto.
Todo me es lícito, pero no todo me conviene es una
verdad absoluta, el problema es cuando se rompen los
límites de la verdad, para volver lícito lo que Dios dijo que
no era conveniente. Hoy estamos en gran dificultad, y me
temo que por amor, el Señor nos llevará por el desierto para
hablarnos al corazón y limpiarnos de todo mal.
“Y haré talar sus vides y sus higueras, de las cuales dijo:
Mi salario son, salario que me han dado mis amantes. Y
las reduciré a un matorral, y las comerán las bestias del
campo. Y la castigaré por los días en que incensaba a los
baales, y se adornaba de sus zarcillos y de sus joyeles, y
se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí, dice Jehová.
Pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto,
y hablaré a su corazón.
Y le daré sus viñas desde allí, y el valle de Acor por puerta
de esperanza; y allí cantará como en los tiempos de su
juventud, y como en el día de su subida de la tierra de
Egipto...”
Oseas 2:12 al 15
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En Israel, hubo muchos hombres que entendieron a
Dios y que no fueron rebeldes a Su mandato. Sin embargo,
al igual que Moisés, terminaron en el desierto con todo el
pueblo. Hoy en día ocurre lo mismo, hay muchos líderes
que están pidiendo al pueblo que despierte, que se
comprometa volviéndose a Dios con todo el corazón, pero
me temo que vendrán dolorosos procesos sobre la Iglesia,
porque aparentemente es la única forma en que la amada
del Señor pueda despertar de su letargo.
“Porque es tiempo de que el juicio comience por la
familia de Dios; y, si comienza por nosotros, ¡cuál no
será el fin de los que se rebelan contra el evangelio de
Dios!”
1 Pedro 4:17
Los gobernadores de las tinieblas de este siglo, y las
huestes espirituales de maldad, no están enfocadas como los
principados y las potestades en el encantamiento de la
sociedad, sino que procuran por sobre todas las cosas, que
la Iglesia no avance a su propósito. El enemigo sabe, que la
única estrategia divina, está basada en el diseño llamado
“Iglesia” y si logran frenar su compromiso, no hay plan
“B”.
Cuando los cristianos no comprenden la unicidad,
como miembros del cuerpo de Cristo, no pueden funcionar
como Dios pretende y ese es el principal objetivo de las
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tinieblas. Jesús antes de la crucifixión oró al Padre diciendo:
“No ruego solamente por éstos, sino también por los que
han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos
sean uno; como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que
también ellos sean uno en nosotros; para que el mundo
crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he
dado, para que sean uno, así como nosotros somos
uno…” (Juan 17:20 al 22).
Cuando un cristiano piensa que un ataque de las
tinieblas está dirigido a causarle un daño personal, es
porque no ha comprendido la “unicidad”. Si alguien me
atacara con un cuchillo, e intentara herir una de mis manos,
o una de mis piernas, no podría pretender que su ataque no
fue hacia mi persona. El diseño de la Iglesia es corporativo
y el ataque a uno de sus miembros, nos afecta a todos.
Cuando Miriam la hermana de Moisés, murmuró
contra su hermano, toda la nación se detuvo hasta que sanó
de su lepra. Cuando Acán tomó el lingote de oro y el manto
babilónico, toda la nación perdió la batalla contra Hai.
Nadie pudo quedar absolutamente al margen de estas
situaciones y mucho menos se puede en la Iglesia.
El problema de considerar los ataques de las tinieblas
como personales, es lo que produce grandes limitaciones de
avance. La armadura que el apóstol Pablo propone contra
las tinieblas, no es para una persona, sino para un cuerpo, y
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no es un ropaje de metal, sino una manera de vivir. Si no
logramos interpretar los diseños, nunca nuestras batallas
serán efectivas.
Declarar que nos ponemos la armadura y reprender al
enemigo gritando, no nos ha dado muchos resultados.
Debemos volver a la esencia apostólica y estudiar de qué
manera, la Iglesia pionera enfrentó el sistema gobernante
que los atacó tan duramente.
La sequía de milagros y presencia de Dios, nos
deberían limpiar las ideas. El Señor le dijo a Moisés que
enviaría a su ángel para que los guiara, pero que Su
presencia no iría con ellos porque eran un pueblo de dura
cerviz (Éxodo 33:1 al 3), pero Moisés le dijo que sin Su
presencia, no avanzaría. El liderazgo de hoy, debe detenerse
de todo activismo y procurar por sobre todas las cosas, el
recobro de Su presencia.
“Una voz clama: ¡en el desierto, preparen el camino del
Señor! ¡Abran, en el desierto, camino a nuestro Dios!”
Isaías 40:3
Siglos más tarde, cuando el pueblo de Judá fue
conducido al exilio de Babilonia, Dios los llamó a regresar
a su patria y el desierto que los separaba de Jerusalén llegó
a considerarse como sendero de regreso a Dios. Los
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desiertos tienen la virtud geográfica de permitirnos
escuchar y percibir Su presencia.
En el desierto, el Señor se le apareció a la esclava
Agar, estando a punto de morir con su hijo Ismael (Génesis
21:14 al 20), se le apareció a Jacob cuando huía de su
hermano Esaú (Génesis 28:10 al 17), se le apareció a
Moisés para hablarle desde una zarza (Éxodo 3:1 al 5), se
le apareció a Elías para fortalecerlo y comisionarlo (1
Reyes 19:4 al 7). En el desierto el rey David, clamó por Su
presencia (Salmo 63:1 al 3).
En el Nuevo Testamento el desierto de Judea se
convirtió en un lugar de encuentro significativo entre el
pueblo judío y el llamado profético de Juan Bautista
(Mateo 3:1 al 9). Jesús, inmediatamente después de ser
bautizado, fue al desierto para ayunar y orar por cuarenta
días y allí también fue tentado por Satanás, pero después de
vencer toda tentación, ese mismo desierto se convirtió en
lugar de renovación, ya que los ángeles acudieron a servirle
allí (Mateo 4:11).
Los desiertos de nuestras vidas, pueden ser lugares
tormentosos de tentación, de temores y dudas, pero también
pueden ser la gran oportunidad para escuchar a Dios,
corregir el rumbo y recibir una profunda renovación
espiritual.

110

“¿Quién es ésta que sube del desierto como columna de
humo, sahumada de mirra y de incienso y de todo polvo
aromático?”
Cantares 3:6
El libro de Cantares, escrito por Salomón y dedicado
a la Sulamita, contiene en ese amor, una hermosa figura de
Cristo y la Iglesia. La enamorada que busca a su amado, que
no lo encuentra, que se duerme y que vuelve a buscarlo,
aparece aquí llegando del desierto, como columna de humo,
perfumada con mirra, incienso y todo polvo de mercader.
Creo que la única manera en que la Iglesia entrará a
nuevas dimensiones es por caminos de desiertos. Y se
levantará como columna de humo, que representa la
humildad. Con aroma a mirra que es extraída del árbol que
la deja fluir, considerando esta cualidad como el llanto del
árbol. También llega con aroma a incienso, que es el
símbolo de la adoración y las oraciones. Es decir, cuando la
Iglesia sea procesada, saldrá humilde, enamorada, sensible,
adoradora y apasionada por el Señor. Entonces las tinieblas
temblarán.
“Entonces el cojo saltará como un ciervo, y cantará la
lengua del mudo; porque aguas serán cavadas en el
desierto, y torrentes en la soledad.
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El lugar seco se convertirá en estanque, y el sequedal en
manaderos de aguas; en la morada de chacales, en su
guarida, será lugar de cañas y juncos…”
Isaías 35:6 y 7
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“Con tremendas cosas nos responderás tú en justicia,
Oh Dios de nuestra salvación,
Esperanza de todos los términos de la tierra,
Y de los más remotos confines del mar.
Tú, el que afirma los montes con su poder,
Ceñido de valentía;
El que sosiega el estruendo de los mares,
el estruendo de sus ondas, y el alboroto de las naciones.
Por tanto, los habitantes de los fines de la tierra
temen de tus maravillas.
Tú haces alegrar las salidas de la mañana y de la tarde.
Visitas la tierra, y la riegas;
En gran manera la enriqueces;
Con el río de Dios, lleno de aguas,
Preparas el grano de ellos, cuando así la dispones.
Haces que se empapen sus surcos,
Haces descender sus canales;
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La ablandas con lluvias,
Bendices sus renuevos.
Tú coronas el año con tus bienes,
Y tus nubes destilan grosura.
Destilan sobre los pastizales del desierto,
Y los collados se ciñen de alegría.
Se visten de manadas los llanos,
Y los valles se cubren de grano;
Dan voces de júbilo, y aun cantan.”
Salmo 65:5 al 13
Cuando se observa la Tierra desde el espacio, resulta
una preciosa esfera azul brillante debido a que tres cuartas
partes de la superficie del planeta están cubiertas de agua.
Es decir, lo que más destaca de nuestro mundo son
precisamente los mares, océanos y las nubes que generan.
El 97.5% del agua en la tierra se encuentra en los
océanos y mares, por lo que la mayor parte del agua del
planeta es salada. Únicamente el restante 2.5% es agua
dulce y de ese total de agua dulce en el mundo, 69% se
encuentra en los polos y en las cumbres de las montañas
más altas, en estado sólido.
El 30% del agua dulce del mundial, se encuentra en
la humedad del suelo y en los acuíferos profundos, y solo el
1% del agua dulce en el mundo, escurre por las cuencas
hidrográficas en forma de arroyos y ríos y se depositan en
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lagos, lagunas y en otros cuerpos superficiales de agua. Es
por eso que el agua es tan valorada, porque además, es la
que hace posible la vida en la superficie terrestre.
La palabra agua, aparece 582 veces en el Antiguo
Testamento y cerca de 80 veces en el Nuevo Testamento.
Pero no se agota allí el vocabulario referente al agua.
Tenemos en la Biblia toda una constelación de términos en
torno a este tema.
Por ejemplo, la palabra mar es de las más frecuentes
y es mencionada unas 395 veces en hebreo y 92 veces en
griego. Estas y otras palabras expresan de una manera muy
directa las experiencias humanamente naturales y también
espirituales en torno al agua.
La riqueza del uso del vocabulario referente al agua
es muy rica en el texto sagrado, y recoge todos los aspectos
que tienen que ver con ella, por ejemplo, la terminología
que se refiere a los fenómenos meteorológicos, como la
lluvia, el rocío, la escarcha, la nieve, el granizo, las
tormentas o las inundaciones.
La Biblia también utiliza la terminología geográfica,
al mencionar a los océanos, los abismos, los mares, las
fuentes, los ríos, los torrentes, y otras que se refieren a
construcciones humanas para el aprovisionamiento, como
los pozos, los canales, las cisternas o los aljibes. También
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utiliza ciertos términos que indican el uso del agua, como
por ejemplo el abrevar, el beber, el saciar la sed, el acto de
lavar o de lavarse, así como también el sumergirse o
bautizarse.
Una forma gráfica de representarnos la importancia
del agua en la Biblia es pensar que en el Antiguo
Testamento este tema se encuentra con sus variantes, en
unos 1.500 versículos y en el Nuevo Testamento en unos
430 versículos. Y no se trata sólo de la cantidad numérica
de textos, sino del riquísimo simbolismo espiritual que ese
elemento encierra.
El agua comienza siendo mencionada en el segundo
versículo del primer capítulo del primer libro de la Biblia.
En Génesis 1:2 donde dice: “Y la tierra estaba
desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz
del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de
las aguas”.
El Señor separó las aguas, las de debajo y las de
encima del firmamento, las recogió en mares para crear la
tierra seca, y finalmente ordenó que la vida se manifieste en
ellas. El agua es el elemento base de la vida, el primer
ladrillo de la cadena de los seres vivos.
En el Edén, encontramos la bendición de un río que
salía de ahí para regar el huerto, y de allí se repartía en
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cuatro brazos que formaban otros ríos (Génesis 2:10). El
nombre de uno de esos ríos era Pisón, el cual rodeaba toda
la tierra de Havila, donde había mucho oro, bedelio y ónice.
El segundo río fue Gihón, éste rodeaba la tierra de Cus. El
tercer río fue el Hidekel; éste es el que bajaba hacia al
oriente. Y el cuarto río era el Eufrates. (Génesis 2:11 al 14).
Además, el agua es la gran protagonista de la
maravillosa historia de Noé y el diluvio. En ese caso, las
aguas no se manifestaron como productoras de vida, sino
de muerte. Fue el instrumento que Dios utilizó para destruir
a los seres vivos y purificar al mundo de tanta maldad.
El diluvio actuó como un factor purificador. Todo se
disuelve en el agua, la historia queda abolida, nada de lo
que existía antes permanece después de una inmersión en el
agua. La inmersión equivale en el plano humano a la
muerte, o la catástrofe que disuelve todo cambiando su
esencia. Las aguas poseen esta virtud de purificación, de
regeneración, de renacimiento, porque el que se sumerge en
ellas muere, y sin embargo cuando vemos a alguien salir de
ellas, lo hace semejante a un niño sin pecado, tal como lo
hizo Naamán, quién fuera curado de lepra después de
sumergirse siete veces en el Jordán (2 Reyes 5:8 al 14), o
como lo hicieron aquellos que se bautizaron en el llamado
de Juan.
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A pesar de la perversa maldad humana, y la
destrucción de los días de Noé, la vida continuó. Las aguas
se retiraron y la vida volvió a comenzar, con la señal de la
primera alianza entre Dios y Noé se formó el arco iris, que
sigue siendo hasta nuestros días, un efecto colorido y
maravilloso producido por el agua y la luz del sol.
El patriarca Abraham, también nos deja sus ricas
enseñanzas con el agua, porque cada encuentro poderoso
que tuvo con Dios, lo honró y lo marcó para las
generaciones futuras, con un altar o con un pozo. De hecho,
él mismo edificaba los altares y cavaba los pozos.
En estos encuentros poderosos, Dios le dio
revelaciones muy especiales para él y para su descendencia.
Abraham tuvo que salir de su familia y de su tierra, hecho
por el cual tuvo que pagar un alto precio. Desde entonces,
el patriarca buscaba ante cada decisión, la voluntad de Dios
para su vida.
Abraham vivió tremendas manifestaciones de Dios
en la intimidad. Nadie podía ver o experimentar lo que él
experimentaba, tal vez por eso, luego de cada manifestación
divina, Abraham levantaba un altar y cavaba un pozo, como
testimonio de lo vivido.
Los altares eran para ofrecer sacrificio al Dios que le
hablaba, pero los pozos, cavados en su mayoría en lugares
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totalmente desérticos, eran el resultado de saber que dicho
lugar y ante tal aparición, era un lugar bendito y si la
presencia de Dios estaba, también debía haber agua, que era
la riqueza más preciada en el desierto.
Isaac, por su parte, era la descendencia prometida y
heredero de las promesas recibidas por su padre. Es
interesante ver que Isaac no pago el precio que tuvo que
pagar su padre, porque fue Abraham el que dejó su tierra y
su parentela y luchó durante años, transitando lugares
hostiles y esperando que los dichos de Dios, comenzaran a
producir realidades.
Abraham experimentó el poder de Dios, porque su
fortaleza, su alimento diario, su vitalidad emocional,
estaban en la presencia del Señor, pero Isaac heredó esa
dinámica de vida, basada en un padre bendito. Para Isaac
era común recibir beneficios, o escuchar sobre los
encuentros de su padre con Dios, de hecho vivió esto de
primera mano en el monte Moriah, donde por gracia divina
no fue sacrificado.
Isaac seguramente, estaba contento con la
abundancia y se sentiría feliz por ser el hijo de alguien como
Abraham, que había pagado el precio con su obediencia.
Pero él no había tenido su encuentro de poder con Dios.
Simplemente había heredado los beneficios de su padre.
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“Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían
abierto en los días de Abraham su padre, y que los
filisteos habían cegado después de la muerte de
Abraham; y los llamó por los nombres que su padre los
había llamado…”
Génesis 26:18
Veamos que Abraham había tenido poderosos
encuentros con Dios y había cavado varios pozos, como
señal de que Dios había estado con él. Pero cuando su hijo
Isaac tuvo necesidad, no buscó a Dios, sino que procuró
recurrir a los pozos que su padre había cavado años atrás.
Es más, notemos que no fue él quien puso manos a la obra,
sino que mandó a sus siervos a que cavaran los pozos. En
otras palabras, Isaac no estaba experimentando el poder de
Dios, ni estaba procurando alcanzarlo, solo necesitaba
urgentemente agua y buscó la bendición del padre.
“Cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle, y
hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de
Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo: El
agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek,
porque habían altercado con él. Y abrieron otro pozo, y
también riñeron sobre él; y llamó su nombre Sitna. Y se
apartó de allí, y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él; y
llamó su nombre Rehobot, y dijo: Porque ahora Jehová
nos ha prosperado, y fructificaremos en la tierra…”
Génesis 26:19 al 22
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Las disputas por los pozos, se produjo porque
pastores y siervos reclamaron el derecho sobre esos
codiciables lugares. Reitero, Isaac no cavo los pozos con la
fuerza de su brazo y no supo reclamar con autoridad, porque
él no recibió de primera mano el poder de la presencia
divina. A Isaac le funcionaba por gracia, pero todavía no
había experimentado lo que su padre sí, en muchas
ocasiones.
“Y de allí subió a Beerseba. Y se le apareció Jehová
aquella noche, y le dijo: Yo soy el Dios de Abraham tu
padre; no temas, porque yo estoy contigo, y te bendeciré,
y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi
siervo. Y edificó allí un altar, e invocó el nombre de
Jehová, y plantó allí su tienda; y abrieron allí los siervos
de Isaac un pozo…”
Génesis 26:23 al 25
Ahora sí, todo había cambiado para Isaac, ya no
contaba con los testimonios de su padre, sino que vivió
personalmente el poder y la manifestación divina. Es por
eso, que al igual que su padre levantó un altar y en la misma
unción abrió un pozo como testimonio de la vida, que fluye
en el desierto mismo, cuando la presencia de Dios se
manifiesta.
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Es el tiempo de darnos cuenta que esta generación
tiene que ser despertada y conmovida. Es cierto que
hablamos Reino, hablamos gracia y somos hijos herederos,
pero hoy, pareciera que los hijos no pretenden alcanzar
nada. Si aparece algún ungido, buscan imposición de manos
y si aparece un profeta, reclaman una palabra. Luego, solo
parecieran esperar que la bendición los alcance en ungidas
reuniones de culto y nada más.
Nos quedan las historias de hombres y mujeres
encendidos en pasión, que vivieron la gracia, pero pagaron
el precio de la unción. Sus corazones fueron verdaderos
altares para Dios y abrieron pozos de vida, aun en los más
hostiles desiertos. Ellos no mandaron a nadie, ni se creyeron
con simples derechos, sino que se fajaron y abrieron pozos
de agua viva, para que multitudes pudieran recibir.
Hoy no debemos mandar a otros, que caven los pozos
y hablen de lo que Dios hizo, no debemos esperar recibir de
los súper ungidos, porque esa escasez de pozos genera
contiendas y divisiones absurdas. Nosotros debemos
experimentarlo por nuestra propia cuenta, nosotros
debemos anhelar la presencia del Señor. Nosotros debemos
ser altares encendidos en adoración y en Su presencia cavar
pozos de agua viva, para que fluya la vida a los muchos
sedientos que están muriendo a nuestro alrededor.
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Luego, por fin vemos que Isaac aprendió y abrió su
propio pozo y entendió que él, debía tener su propio
encuentro con Dios. Ya no eran los dichos de su padre, era
su propia unción. Su autoridad cambió a partir de ese
momento, cada vez que abría un pozo, se generaban
contiendas y se los quitaban, pero este pozo, abierto en la
presencia del Señor, hizo que aun los enemigos
reconocieran su derecho y su autoridad.
“Y ellos le dijeron: Hemos visto que Jehová está contigo;
y dijimos: Haya ahora juramento entre nosotros, entre tú
y nosotros, y haremos pacto contigo, que no nos hagas
mal, como nosotros no te hemos tocado, y como
solamente te hemos hecho bien, y te enviamos en paz; tú
eres ahora bendito de Jehová…”
Génesis 26:28 y 29
Una Iglesia con poder y autoridad, es una Iglesia que
comprende la gracia, pero paga el precio de la unción. No
porque Dios la venda, sino porque hay un costo para el alma
y para la carne, hay un costo respecto de los intereses
personales y los valores de vida. Hay un costo, que no todos
están dispuestos a pagar, pero que sin dudas es la mejor
inversión que alguien pueda hacer en su vida.
Esto no debe ser entendido por un personaje, sino por
una Iglesia, porque si lo siguen entendiendo unos pocos,
todos los demás buscarán regocijarse en esa unción, pero
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ese no es el diseño de Dios para Su Iglesia. Lo dijo Jesús a
su generación respecto de Juan el Bautista: “Él era la
antorcha que ardía y alumbraba; y vosotros quisisteis
regocijaros por un tiempo en su luz…” (Juan 5:35).
Cuando algunos escucharon a Juan se metieron al agua y se
regocijaron en él, pero ese no era el diseño de Dios. Había
mucho más para ellos en Jesús y aun así, muchos no
aceptaron pagar el precio de seguirlo. Es por eso que
también les dijo: “Y no queréis venir a mí para que tengáis
vida…” (Juan 5:40).
Es verdad que algunas unciones operativas en la
Iglesia, pueden parecer atractiva para algunos. Muchos
buscan, viajan y pagan para recibir un poco de esos
ministros, pero el Señor tiene mucho más para cada uno de
nosotros. Mucho más en Él mismo, en la intimidad, en Su
presencia. Todo sería muy diferente si en plena comunión
espiritual, buscáramos la unción corporativa.
Yo estoy persuadido, que si la Iglesia, en lugar de
buscar un toque, procurara Su presencia con pasión, los
cielos se abrirían como ocurrió en el pentecostés, y el agua
de vida brotaría provocando un avivamiento en medio de
esta sociedad moribunda, que sufre tanta sequía espiritual.
Cuando eso ocurra, los enemigos, dejarán de
robarnos los pozos que alguna vez, alguien abrió. No hemos
tenido poder y autoridad porque no los hemos abierto
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nosotros, y la unción prestada es fácil de usurpar por los
enemigos. No hay principados, ni potestades, ni
gobernadores de las tinieblas, ni huestes espirituales de
maldad, que puedan robar la unción de una Iglesia que
produce ámbitos de gloria y se faja abriendo sus propios
pozos de agua viva.
La tercera generación, fue la de Jacob, este hombre
era el nieto de aquel que abrió brecha, el hijo de Isaac, el
heredero, pero no solo no hizo nada por provocar la
bendición, sino que literalmente la consiguió con engaños
y mentiras. Además fue claro que desconocía todas las
cosas que su padre y su abuelo habían hecho en la presencia
del Señor.
Jacob terminó siendo un hombre engañador y
materialista. Abraham, todo lo que consiguió fue legítimo y
otorgado por Dios, pero Jacob todo lo obtuvo a través del
engaño y la astucia. Su nombre significaba embustero,
suplantador y realmente siempre vivió en conflicto,
enredado en problemas y procurando sacar provecho a
cualquier costo.
Luego de mentirle a su padre y robar la bendición de
su hermano Esaú, Jacob huyó camino al desierto y en esa
noche, la presencia de Dios se manifestó por primera vez.
Dios le mostró los cielos abiertos y le habló diciéndole que
no lo dejaría hasta no concluir el proceso con él (Génesis
125

28:15), Jacob no levantó un altar, ni cavo un pozo, solo
derramó un poco de aceite sobre una piedra y pensó que con
eso, su bendición estaba garantizada. Pero en realidad, su
liviandad revela claramente que no comprendió la
dimensión de lo vivido.
Hoy en día, hay hermanos que se apresuran a buscar
la impartición profética de alguien y luego dicen sellar la
palabra con una ofrenda, pero eso no es más que el aceite
sobre una piedra. Detrás de esa acción, no comprenden que
el “no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he
dicho…” Implica procesos, entrega, renunciamientos
personales, y quizás quebrantamientos, duro trabajo y
mucha paciencia.
Los hermanos que creen que una palabra o una
visión, es un pozo abierto se equivocan. Hay que trabajar
para producirlo y no necesariamente en la carne, ni
apelando a nuestras propias justicias. Es pasión espiritual,
es entrega y es amor verdadero. Ese que procura dar, no
solo recibir.
Jacob se fue a la casa de Laban, se enamoró de
Raquel y fue engañado con la entrega de Lea, trabajó veinte
años, por sus mujeres y su ganado, sufriendo la opresión y
las permanentes injusticias de Laban. Un día, el Señor le
dio una estrategia, le transfirió riquezas y lo llamó,
ordenándole volver a su tierra.
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Jacob obedeció, pero tenía mucho temor de que su
hermano Esaú procurara matarlo, de hecho, se enteró que
venía a su encuentro con unos cuatrocientos hombres
armados. Cuando Jacob supo eso, envió a sus siervos con
dinero, con presentes, con parte de su ganado y aun mandó
a sus mujeres y sus hijos, procurando calmar la ira de su
hermano.
Jacob era esa clase de persona que piensa que todo se
puede arreglar con el materialismo. En vez de apelar a la
presencia de Dios, pensó en resolverlo con sus bienes. Hoy
en día, hay muchos hermanos así, colaboran, dan ofrendas
o hacen pactos, procurando producir sus deseos, y
lamentablemente, hay quienes los alientan a ese tipo de
conductas erróneas. La única manera de obtener verdaderos
resultados en el Reino, es en la gloriosa presencia del Señor
y obrando con obediencia.
Pero bueno, es entendible la actitud de Jacob, porque
más allá de ese sueño en Bethel, él desconocía totalmente
lo que había experimentado su abuelo Abraham y su padre
Isaac. Tal vez lo había escuchado, pero sin dudas, no tenía
revelación de la importancia de buscar la presencia de Dios.
Cuando Jacob se quedó solo, y ya sin nada, se le
apareció el Señor en Peniel. Increíblemente, Jacob no sacó
el aceite para ungir otra piedra, ni levantó un altar, ni cavó
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un pozo en memoria de tan glorioso momento, sino que
luchó con Dios hasta que rayó el alba y como resultado el
ángel del Señor tocó su muslo de encaje y lo dejó cojo para
el resto de su vida (Génesis 32:24 al 28).
Eso cambió el corazón de Jacob para siempre y ya
no se llamó más Jacob, se llamó Israel. Dejó de ser un
suplantador, un embustero y pasó a ser el príncipe de Su
pueblo. Israel, no dependió más de sus propias fuerzas y no
tuvo que engañar más a nadie. La presencia de Dios, lo hizo
una vez más, quebrantó su corazón y transformó su vida.
Luego de que todo esto ocurrió, llegó su hermano
Esaú, pero al final, solo lo recibió abrazándolo, besándolo
y procurando la paz con él, porque Jacob ya no era Jacob,
sino Israel. Había tenido un encuentro poderoso con Dios,
y un breve tiempo bajo Su poder, puede hacer más las
pretensiones del duro trabajo humano. Sin dudas la
bendición de Dios, produce gracia ante los demás, incluso
ante los enemigos.
Insisto una vez más, porque al final, este es mi gran
deseo con este libro. Cuando la Iglesia vive comprometida,
apasionada, ungida y enamorada, no hay enemigos
espirituales que puedan enfrentarla. La presencia de Dios,
evita que utilicemos estrategias humanas, evita el
pragmatismo y los sistemas en busca de resultados. La

128

presencia de Dios, abre los cielos y nos habilita para abrir
pozos de agua viva.
La historia de Abraham, de Isaac y de Jacob, tiene un
final trascedente para nosotros, ya que las Escrituras en el
Nuevo Testamento dicen:
“Vino, pues, a una ciudad de Samaria llamada Sicar,
junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba
allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del
camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora
sexta…”
Juan 4:5 y 6
El sepulcro de José estaba cerca de la bifurcación del
viejo camino romano al sur de Sicar. Allí, junto al pozo de
Jacob, fue donde Jesús se encontró con la mujer samaritana.
El Monte Gerizim estaba situado al noroeste de allí, y la
sinagoga de los samaritanos estaba en la cuesta del Monte
Gerizim. Y esta es, en breve, la geografía de este lugar a
donde llegó el Señor.
Esto es glorioso, porque el Verbo mismo, o la
Palabra, fue hecha carne y habitó entre los hombres,
acampó con su tienda entre nosotros, y al pasar por Samaria
se sentó allí junto al pozo de Jacob para alcanzar a esta
mujer samaritana. En aquel entonces los samaritanos, por
lo general, eran personas despreciadas por los judíos.
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“Llegó una mujer de Samaria a sacar agua; y Jesús le
dijo: Dame de beber.”
Juan 4:7
Los comentaristas bíblicos consideran que esta
samaritana, era una mujer de vida licenciosa, ruda e
inmoral. Sin dudas había un gran contraste entre ella y el
hombre al que Jesús le había hablado la noche anterior
llamado Nicodemo. Un hombre respetable, maestro de la
Ley, y a quién Jesús le dijo que para ver y entrar al Reino,
le era necesario nacer de “agua” y del Espíritu (Juan 3:5).
Ahora, sin más, le pide a esta mujer que le de agua del pozo
de Jacob.
"La mujer samaritana le dijo: ¿Cómo tú, siendo judío,
me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana?
Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí."
Juan 4:9
Por dos veces ella rehusó darle agua. Aquí ella fue
ruda, insolente, atrevida, e impertinente. Y resaltó la
distinción racial. Pero veamos lo que nuestro Señor hizo
aquí, porque con su humildad, llegó al lugar y al momento
al que deseaba llegar. Observemos cómo el Señor se portó
con ella. Era muy hábil y simpático, pero también habló con
ella enérgicamente, sinceramente y objetivamente.
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No le dio un discurso sobre la integración, ni sobre
los derechos civiles. Él no era un candidato para ocupar un
cargo político. Simplemente apeló a su curiosidad
femenina. Creó en ella un interés y una curiosa sed.
“Respondió Jesús y le dijo: Si conocieras el don de Dios,
y quién es el que te dice: Dame de beber, tú le pedirías, y
él te daría agua viva.”
Juan 4:10
Aquí vemos cómo Jesús despertó su curiosidad e
inmediatamente ella cambió de actitud.
“La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el
pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva?
¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos
dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus
ganados?”
Juan 4:11 y 12
La mujer entonces le llamó Señor, tratamiento que
antes había omitido. Hasta ese momento ella había sido
atrevida y descortés; pero ahora había una diferencia. Sin
embargo, la cuestión era que esta mujer todavía estaba
pensando sólo en lo físico, y por esto, su mente no podía
elevarse más allá del nivel del agua en el pozo.
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También podemos ver que ella identificó a Jacob
como padre. Y lo hizo intencionalmente, ya que,
racialmente, los samaritanos se consideraban descendientes
de Jacob. Solo que ellos habían concertado matrimonios
mixtos con pueblos del norte, a continuación de la
cautividad babilónica de Israel, en el año 721 A.C. Pero
notemos lo que Jesús le respondió:
“Jesús le contestó: Cualquiera que beba de esta agua
volverá a tener sed; pero el que beba del agua que yo le
daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré
será en él una fuente de agua que salte para vida
eterna.”
Juan 4:13 y 14
Jesús aclaró aquí que no estaba hablando del agua del
pozo de Jacob. Sólo utilizó el pozo como contraste de lo
que pretendía enseñar. Él estaba hablando de la fuente de
vida espiritual que en Su gracia había determinado otorgarle
a los que creyeran en Él. Era obvio que todavía no había
pasado por la muerte y la resurrección, pero ya estaba
pregonando los diseños del Padre, de hecho lo continuó
haciendo:
“En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie
y alzó la voz, diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y
beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su
interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu
132

que habían de recibir los que creyesen en él; pues aún
no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no
había sido aún glorificado.”
Juan 7:37 al 39
El agua representa la vida y cuando viene la vida, nos
sacia, nos nutre y nos impulsa hacia la voluntad del Padre
(Romanos 8:14). Esta es la primera dimensión del agua de
vida ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, en primer lugar, el
Espíritu Santo, viene a nosotros a través de la unción en las
palabras de alguien que nos predica (Mateo 10:20).
Luego, de hacernos oír el evangelio, nos trae
convicción de pecado, de justicia y de juicio (Juan 16:8).
Entonces, si creímos de verdad en nuestro corazón para
justicia (Romanos 10:10), la vida viene a través de la
Sangre de Cristo (1 Juan 1:7). Luego, ya sin pecados, nos
convertimos en moradas para el Espíritu Santo, que viene a
nuestro interior (1 Corintios 3:16).
Cuando esa fuente de agua viva está en nuestro
interior, nos guía a toda verdad y justicia (Juan 16:13), y
nos lleva a Su voluntad, para que no hagamos lo que
quisiéramos de manera natural, sino que aceptemos la
voluntad del Padre (Gálatas 5:16 y 17).
Ese río de agua viva está contenido en nosotros, pero
aún es una dimensión en la cual comandamos las acciones.
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¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que deberíamos
rendirnos con humildad y ser gobernados por el Señor en
todo. Sin embargo, el agua está dentro de nosotros y somos
nosotros quienes decidimos lo que vamos a hacer, decir,
mirar o pensar. Él es el Señor, pero no violentará nuestra
voluntad, ya estamos vivos, pero aun determinamos.
“En esto conocemos que permanecemos en él,
y él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu.
Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha
enviado al Hijo el Salvador del mundo.
Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios,
Dios permanece en él, y él en Dios.”
1 Juan 4:13 al 15
En este pasaje vemos claramente esas dos
dimensiones de vida. Él está en nosotros y nosotros estamos
en Él. Su Espíritu permanece en nosotros y nos conduce
para que estemos plenamente en Él ¿Cómo se produce eso?
“Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en
un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres;
y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu.”
1 Corintios 12:13
Ahí está el agua de vida. Él nos dio a beber de Su
Espíritu, con lo cual Su Espíritu permanece en nosotros
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como una fuente para vida eterna. Así mismo nos conduce
para que nosotros seamos sumergidos, bautizados, en Su
cuerpo. En tal caso, el agua ya no solo está en nuestro
interior, sino que nosotros somos sumergidos en Él. Y esto
no se refiere al bautismo en agua como suceso, sino al
bautismo en Su cuerpo como un proceso permanente.
Cuando bebemos agua, el agua nos hace muy bien y
nos permite vivir, pero nosotros la portamos en nuestro
organismo. Cuando nos sumergimos en un río, es el río el
que nos contiene a nosotros. Nosotros podemos llevar el
agua de vida en nuestro interior, pero cuando el río nos lleva
a nosotros, dejamos de tener control de nuestras acciones y
solo podemos ir, hacia donde el río determina.
“Después me mostró un río limpio de agua de vida,
resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios
y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno
y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce
doce frutos, dando cada mes su fruto; y las hojas del
árbol eran para la sanidad de las naciones.”
Apocalipsis 22:1 y 2
Él río sale del mismo trono de Dios y debemos
sumergirnos en Él, debemos dejarnos llevar por su cauce,
debemos permitir que tenga el control absoluto de nuestras
vidas ¡Eso es vivir Reino!
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En el capítulo 47 del libro de Ezequiel, tenemos una
enseñanza clara sobre esta dimensión de las aguas.
“Me hizo volver luego a la entrada de la casa. Y vi que
salían aguas por debajo del umbral de la casa hacia el
oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente; y
las aguas descendían por debajo, hacia el lado derecho
de la casa, al sur del altar. Me sacó por el camino de la
puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino
exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al
oriente; y vi que las aguas salían del lado derecho.”
Ezequiel 47:1 y 2
Veamos la frase Y vi que salían aguas por debajo del
umbral de la casa hacia el oriente. Es decir, que las aguas
provenían del altar. Allí es donde todas las bendiciones se
originan, en el altar. Todo lo que nos llega a nosotros en
forma de bendiciones, viene por medio de la muerte de
Cristo en la cruz.
El agua aquí, nuevamente es una figura, un tipo del
Espíritu Santo, y de este pasaje se pueden extraer muchas
lecciones espirituales. En el versículo 3 de este capítulo 47
dice:
“Salió el hombre hacia el oriente, llevando un cordel en
la mano. Midió quinientos metros y me hizo pasar por
las aguas, que me llegaban hasta los tobillos.”
Ezequiel 47:3
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Esta frase las aguas, que me llegaban a los tobillos
nos habla del caminar, del vivir del creyente en el Espíritu,
pero observemos este detalle, quién camina por las orillas
de un río, o de las aguas del mar, tiene sus acciones bajo
control. Las aguas no dirigen sus pasos, sino que apenas las
está pisando. Eso nos muestra una dimensión muy pobre de
alguien que ha bebido del Espíritu, pero solo se mete en sus
aguas hasta los tobillos.
“Midió otros quinientos metros y me hizo pasar por las
aguas, que me llegaban hasta las rodillas. Midió luego
otros quinientos metros y me hizo pasar por las aguas,
que me llegaban hasta la cintura.”
Ezequiel 47:4
La frase las aguas, que me llegaban hasta las rodillas
nos habla de una vida de oración mucho más intensa, de un
compromiso que ha cambiado, porque ya comienza a
vivirse con más profundidad. La frase las aguas, que me
llegaban hasta la cintura nos muestra que ya comienza a
ejercer un servicio para el Señor. Es como el momento en
el cual Jesús se ató una toalla a la cintura como un siervo
ante sus discípulos, nosotros debemos también prepararnos
para el servicio a Dios y al prójimo, porque eso nos dará
mayor profundidad.
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Claro, cuando alguien camina con el agua hasta los
tobillos, la misma no ofrece casi ninguna resistencia, pero
cuando el agua llega a las rodillas, la fuerza es otra y cuando
llega a la cintura, caminar se puede tornar difícil, porque
hay que hacer mucha más fuerza, sin embargo, todavía hay
algo de control.
Una vida de oración y servicio, una vida de
compromiso y entrega, puede generar presiones espirituales
cada vez, más duras para nuestro ser. Sin embargo, eso es
muy bueno, porque nuestras fuerzas van menguando y
cuando ya nos sentimos débiles e incapaces, se puede
manifestar con libertad el poder de Dios (2 Corintios
12:10).
“Midió otros quinientos metros, y era ya un río que yo
no podía pasar, porque las aguas habían crecido de
manera que el río no se podía pasar sino a nado.”
Ezequiel 47:5
Ahora sí, nos encontramos con la plenitud del
Espíritu. Se terminaron las fuerzas personales y la corriente
del río es la que manda. Es entonces que ya no solo
llevamos un río dentro, sino que el río nos lleva a nosotros
a donde el Señor quiere. Ya no podemos afirmarnos sobre
nosotros mismos, solo dependemos de la corriente de sus
aguas. Luego el profeta dice:
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“Y al volver vi que en la ribera del río había muchísimos
árboles a uno y otro lado.”
Ezequiel 47:7
Estos muchísimos árboles nos señalan al fruto que
habrá en nuestras vidas cristianas. Esto fue hablado para
Israel y ciertamente ellos también recibirán ese río, pero
nosotros obtenernos esta gran lección. El Señor anunció que
abriría caminos en el desierto, y ríos en la soledad (Isaías
43:19), y ciertamente este mundo lo necesita.
La Iglesia es la única que tiene acceso a las aguas de
vida, solo debemos pasar de cavar pozos a contener el río
de vida, y de contenerlo a que nos contenga con Su poder y
voluntad. Quienes trabajan duro, quienes se esfuerzan
abriendo pozos en el desierto, se encontrarán con un río.
Duro trabajo fue para Abraham, para Isaac y para
Jacob, pero en el pozo que este último abrió, la mujer
samaritana se encontró con un río de agua viva. Ella pudo
beber de Él, al igual que nosotros, la sed desapareció de
nuestras vidas, pero luego, y ya en Su presencia, debemos
sumergirnos y dejarnos llevar por el caudal de Su fuerza.
“Y el Espíritu y la Esposa dicen: Ven. Y el que oye, diga:
Ven. Y el que tiene sed, venga; y el que quiera, tome del
agua de la vida gratuitamente.”
Apocalipsis 22:17
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“¿Has comprendido la extensión de la tierra?
Dímelo, si tú sabes todo esto.
¿Dónde está el camino a la morada de la luz?
Y la oscuridad, ¿dónde está su lugar, para que la lleves a
su territorio, y para que disciernas los senderos de su
casa?”
Job 38:18 al 20

Como detalle al principio, la palabra geografía se
traduce literalmente como la descripción de la tierra. En
sentido amplio es la ciencia que estudia la superficie
terrestre, las sociedades que la habitan y los territorios,
paisajes, lugares o regiones que la forman al relacionarse
entre sí. Entender los acontecimientos bíblicos en diferentes
ámbitos, nos ha permitido abrir una ventana al mundo
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espiritual, invisible pero real, tanto para la vida, como para
las batallas espirituales que debemos enfrentar.
La Iglesia ocupa un lugar geográfico. Ciertamente
nació en Jerusalén, pero se ha expandido en casi todo el
mundo. En cada ciudad hay reuniones en diferentes lugares,
salones, auditorios, o casas de familia. En algún momento,
esos lugares fueron alcanzados por misioneros, o
evangelistas enviados. Incluso, todavía hay lugares
geográficos a los cuales no ha llegado el evangelio del
Reino. Lo cual es clave, porque Jesús dijo: “Y será
predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para
testimonio a todas las naciones; y entonces vendrá el
fin…” (Mateo 24:14).
Así como hay hermanos esparcidos en diferentes
lugares del mundo, hay una Iglesia espiritual, cuya esencia
es poderosa y gobernante. La física es limitada, pero la
espiritual es universal y gloriosa. En la manifestación
geográfica o física, la Iglesia debe enfrentar infinidad de
dificultades, pero aunque en la geografía natural puede ser
duramente castigada, en la espiritual es invencible y
triunfante.
Ruego a Dios que todos los hijos de la Luz, podamos
ver con claridad, lo gloriosa y poderosa que es la verdadera
Iglesia del Señor. Por supuesto, no hablo de instituciones,
ni congregaciones multitudinarias, o líderes afamados.
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Hablo de la Iglesia espiritual, perfecta, pura, santa y
apasionada.
Seguramente alguien podría preguntarme ¿Pastor
realmente la Iglesia es así en algún lado? Claro, la Iglesia
es así espiritualmente, y el Padre la ve en Cristo, porque
desde la geografía espiritual, la Iglesia es el cuerpo de
Cristo.
En lo natural, veremos instituciones, divisiones,
estructuras de religiosidad, de legalismo, de liviandad, de
pasividad, de ciertos pecados, etc. Pero en el plano
espiritual, eso no existe. Es decir, la verdad espiritual y
eterna, no está limitada por la realidad presente. Eso no es
una ilusión. Cuando Jesús dijo “Consumado es…” (Juan
19:30). No estaba subestimando los procesos necesarios
hasta ver la tierra en paz y llena de Su gloria.
La consumación fue absoluta, los hechos presentes
de la Iglesia, no pueden modificar en absoluto su
coronación final. En la tierra y en el cielo, morará la justicia
y toda la creación será llena de la gloria del Señor, eso nada
tiene que ver con variables o diferentes posibilidades, eso
es un hecho consumado en Cristo.
Dios no cancela planes, ni modifica sus lineamientos
proféticos, solo espera generaciones que logren entender
propósito y destino obrando con pasión. Es en esta causa
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que deseo invertir mis fuerzas. No tengo tiempo para
entretener a mis hermanos con ciertas curiosidades, estoy
trabajando seriamente en abrir portales de entendimiento
espiritual para los santos.
La geografía natural y la espiritual, son dos
realidades asociadas desde el principio. Ignorar sus
dinámicas o evaluar un solo plano, terminará facturando un
alto precio a las generaciones que así procedan.
Yo soy un comunicador de esta generación, y mis
incontables enseñanzas, solo persiguen un fin, despertar a
la Iglesia, a la sabiduría espiritual del Reino. La ignorancia
solo es tiniebla en su máxima expresión. La Iglesia debe
volverse a Dios con temor reverente y utilizar las llaves de
la revelación para acceder a sus derechos de gobierno.
La ignorancia nos ha metido en guerras inexistentes,
nos ha hecho gritar a las sombras como su fueran
monstruos. Hemos reprendido al aire, y hemos establecido,
decretado y ordenado al viento para que nos obedezca.
Hemos realizado infinidad de actos proféticos, aun tirando
aceite desde los aviones, hemos dado siete vueltas a un
montón de ilusiones y nada parece habernos funcionado
como hubiésemos deseado.
Es tiempo de comprender que el diablo no es
omnipresente, que el acta de los decretos que había contra
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nosotros, fue anulada, y que los principados y a las
potestades, fueron despojados y exhibidos públicamente
por Jesucristo, quién triunfó sobre ellos en la cruz
(Colosenses 2:14 y 15). Las estructuras de pensamientos
humanistas levantadas de manera global, no tendrán la
capacidad en la gestión de los gobernadores de las tinieblas
de este siglo, ni en las huestes espirituales de maldad, si la
Iglesia se levanta a vivir apasionadamente en la perfecta
voluntad de Dios.
Eso no debe producirse por el temor y la
manipulación religiosa, sino por la revelación del Espíritu
en el corazón de los hijos de Dios. Eso indudablemente
limita nuestras intenciones ministeriales, pero hay
esperanza, porque el apóstol Pablo, enfrentando la misma
situación, enseñó que somos ministros competentes de un
Nuevo Pacto, en el cual, la gracia nos otorga aquello que
nos demanda.
Yo no pretendo hacer algo para Dios, solo pretendo
que Dios, en Su gracia, determine hacer algo a través de mí.
De la misma manera, no le estoy diciendo a la Iglesia que
haga tal o cual cosa, sino que con humildad, nos rindamos
ante Su presencia, entregando nuestro espíritu, nuestra
alma, nuestro cuerpo, nuestra mente y corazón, para que el
Espíritu Santo, haga la perfecta voluntad del Padre en
nosotros y con nosotros.
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Entonces, las operaciones de las tinieblas en las
regiones celestes, no podrán ofrecer resistencia. Jesús no le
dio siete vueltas a Jerusalén, sino que lloró ante sus muros
(Lucas 19:41). La compasión no es una cualidad de quienes
observan la vida de manera egocéntrica. Las verdades
espirituales son absolutamente poderosas, pero no deben
utilizarse fuera del plan supremo, que es la consumación del
magno propósito de Cristo.
La geografía natural y sus dimensiones espirituales
fueron creadas por Dios antes de crear a la humanidad, de
la misma manera que alguien creó un lienzo antes de pintar
una obra de arte. Si no conocemos el contraste, nunca
elegiremos los colores correctos para destacar nuestra
verdad.
Si el contraste es blanco, no puedo pintar con blanco
y si es negro, no puedo pintar con negro. Las tinieblas de
este mundo, son el contraste perfecto para manifestar la luz,
no deberíamos renegar de eso. Si las tinieblas cubren la
tierra y la oscuridad las naciones, es el mejor tiempo para
que en nosotros amanezca Su luz y para que sobre nosotros
sea vista Su gloria (Isaías 60:2).
Cuando Abraham recordaba la promesa de Dios,
miraba las estrellas, pero cuando salía el sol, debía mirar las
arenas que están a la orilla del mar (Hebreos 11:12).
Cuando venga el Sol de justicia, la gente verá su resplandor
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en el cielo, pero ahora que está de noche, nos deben ver a
nosotros, que al igual que las estrellas brillamos por Su luz.
“La luz resplandece en las tinieblas,
y las tinieblas no han podido extinguirla.”
Juan 1:5 NVI 99
La geografía de este mundo, es clave para nuestra
manifestación espiritual. De hecho, nuestro territorio
asignado podría llamarse: “La tierra de nuestra unción”. Es
decir, no debemos ignorar que hay un lugar geográfico
predestinado para que llevemos a cabo nuestra tarea, y
donde debemos fluir para la consumación del propósito
eterno.
Hay áreas de habitación divina, dónde Dios tiene y
desea tener comunión con nosotros y hay territorios
asignados en los que debemos manifestar el Reino. Por
ejemplo, el Edén era la habitación de Dios para la comunión
con Adán y Eva, pero el territorio a tomar era el resto de la
tierra.
Al patriarca Abraham, lo sacó de su territorio, para
llevarlo a otro lugar geográfico. A Jacob lo hizo volver a su
tierra y a José, lo sacó para Egipto. A Moisés lo llevó al
desierto, para hablarle, y a los hebreos los sacó de Egipto
para llevarlos a Canaán.
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Saúl fue ungido en territorio de Benjamín, a David lo
ungieron en Belén y Dios lo hizo conquistar Jerusalén, a
Ester la coronaron como reina en Susa, mientras que Rut
fue redimida en Belén. Daniel vivió casi toda su vida en
Babilonia, Elías en Galaad, Jesús nació en Belén, fue
escondido en Egipto, vivió en Nazaret y murió en Jerusalén.
Pablo se convirtió camino a Damasco pero su destino
fue Roma. La Iglesia nació en Jerusalén, pero su destino es
manifestarse hasta lo último de la tierra. Hay una dimensión
espiritual donde las verdades son expresadas y hay
geografías naturales asignadas para su manifestación.
Nosotros no estamos donde estamos, por mera casualidad.
La nación donde nacimos, donde vivimos, nuestra ciudad,
nuestro pueblo o nuestro barrio, no son una casualidad.
En este Nuevo Pacto que vivimos la habitación para
la manifestación divina es nuestro corazón, pero el lugar
geográfico para el derramar de la unción a través de nuestra
vida, es asignado por Dios.
Yo no vivo en una capital importante, ni en un barrio
destacado, vivo en un pequeño pueblo de La Pampa, en la
república Argentina y mi casa está al final del pueblo,
directamente frente al campo. Nada parece más
intrascendente que este pequeño lugar del mundo. Sin
embargo, nuestra trascendencia espiritual, no está sujeta a
un territorio. Por el momento estoy, donde creo que debo
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estar y esa certeza, me garantiza la expansión a través de las
dimensiones espirituales.
El territorio geográfico es una oportunidad de
expresión, pero los límites los establece Dios. Pablo estuvo
preso en Roma y en una fría celda escribió algunas cartas
que trascendieron al mundo entero. ¿Quién hubiera
pensado, que un hombre anciano, medio enfermo y solitario
en una celda, sería tan trascendente? El hecho a destacar, es
que si Pablo se hubiese negado viajar a Roma, tal vez, jamás
hubiera escrito algunas de sus cartas. Estar en el sitio
correcto, nos garantiza la trascendencia espiritual.
Belén significa “casa de pan”, en los días del rey
Herodes, era apenas un pequeño pueblito, sin embargo, el
pan que nació ahí, viene alimentando al mundo hace más de
dos mil años. ¿Quién diría que un niño criado en Nazaret,
ayudante de carpintero, sería capaz de redimir al mundo
entero?
Dios es más grande que el Sinaí, o que algún templo
hecho con mano humana, por eso dijo Salomón: “He aquí,
los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener;
¿cuánto menos esta casa que he edificado?” (2 Crónicas
6:18), o el mismo Señor dijo: “El cielo es mi trono, y la
tierra estrado de mis pies; ¿dónde está la casa que me
habréis de edificar, y dónde el lugar de mi reposo?”
(Isaías 66:1).
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La geografía natural, es el escenario para la
manifestación espiritual, pero la vida misma, cuando es en
Cristo, trasciende todos los escenarios.
“El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay,
puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en
templos hechos por manos de hombres, ni es servido por
manos humanas, como si necesitara de algo, puesto que
El da a todos vida y aliento y todas las cosas; y de uno
hizo todas las naciones del mundo para que habitaran
sobre toda la faz de la tierra, habiendo determinado sus
tiempos señalados y los límites de su habitación, para
que buscasen a Dios, si en alguna manera, palpando, le
hallen; (aclara) aunque cierto no está lejos de cada uno
de nosotros…”
Hechos 17:24 al 27
Según este pasaje el Señor creó todas las cosas, en la
tierra y en el cielo, pero determinó ciertos límites. Hay
territorios asignados para que se desate nuestra bendición y
podamos expresar con libertad todo nuestro potencial de
vida. Aunque el Señor es Omnipresente solo se manifestará
en el lugar geográfico que haya determinado. No lo hará
desde una zarza, ni en un altar de piedra, ni tronando desde
una montaña, Él se manifestará en el altar de nuestro
corazón a través de Su Espíritu Santo, pero será en el sitio
y el tiempo determinado por Él.
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“No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria
de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro
Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de
sabiduría y de revelación en el conocimiento de él,
alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que
sepáis cuál es la esperanza a que él os ha llamado, y
cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los
santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder
para con nosotros los que creemos, según la operación
del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo,
resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en
los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad
y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra,
no sólo en este siglo, sino también en el venidero; y
sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza
sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la
plenitud de Aquel que todo lo llena en todo.”
Efesios 1:16 al 23
Sobre este texto ha girado gran parte de las
enseñanzas de este libro y además nos enseña que el poder
de Dios no tiene límites, y que con ese ilimitado poder, el
Padre resucitó a Cristo y le dio un lugar en el cielo, a la
derecha de su Trono. Con ese mismo poder, le dio a Cristo
dominio sobre todos los principados, autoridades, poderes,
y sobre todo lo que existe en este mundo y en el nuevo
mundo que vendrá.
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Dios puso todas las cosas bajo el poder de Cristo, y
lo nombró Señor de la iglesia. Cristo es, para la iglesia, lo
que la cabeza es para el cuerpo. Cristo es la plenitud de
Aquel que todo lo llena en todo, o como dice la versión Dios
Habla Hoy “La iglesia es el cuerpo de Cristo, la plenitud
de Cristo, que es quien lleva todas las cosas a su
plenitud…”
Aquí es donde podemos ver claramente la conexión
de la Iglesia posicionada con sus pies en la geografía
terrenal y su cabeza en las dimensiones del cielo. Lo
espiritual y lo natural han sido unidos en Cristo,
reconciliados en Él.
“Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que
hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e
invisibles; sean tronos, sean dominios, sean principados,
sean potestades; todo fue creado por medio de él y para
él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él
subsisten; y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, él
que es el principio, el primogénito de entre los muertos,
para que en todo tenga la preeminencia; por cuanto
agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por
medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las
que están en la tierra como las que están en los cielos,
haciendo la paz mediante la sangre de su cruz.”
Colosenses 1:16 al 20
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Veamos que todas las cosas, las que están en los
cielos y en la tierra, visibles o invisibles, tanto los tronos de
autoridad, los dominios, los principados, o incluso las
potestades, fueron creados por medio de Él y para Él. Y
nosotros en Él vivimos, nos movemos y somos (Hechos
17:28). Debemos de renunciar a los pensamientos que nos
limitan o debilitan, la Iglesia es la manifestación terrenal
del Rey de Gloria.
Como expuse al principio de este libro, Israel como
pueblo de Dios, utiliza su lógica para interpretar las
Escrituras en el plano terrenal. Ellos no están pensando en
el cielo, sino en la venida del Mesías y la exaltación de la
nación en la tierra. La Iglesia por su parte, ha interpretado
todo en la dimensión cielo y procura desvincularse de la
tierra, llevando todo al plano espiritual, con la esperanza de
habitar el cielo.
En mi opinión, estas dos posturas extremas, separan
lo que Dios unió, haciendo la paz mediante la Sangre de Su
cruz. En realidad, Él es nuestra paz, que de ambos pueblos
hizo uno, derribando la pared intermedia de separación
(Efesios 2:14), Jesús mediante la cruz, reconcilió con Dios
a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades
(Efesios 2:16). Ahora somos linaje escogido, real
sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para
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anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas
a su luz admirable (1 Pedro 2:9).
La encarnación de Cristo, trajo a Dios a los hombres,
y la resurrección llevó los hombres a Dios. Ahora el cielo y
la tierra, lo espiritual y lo natural, están unidos en Él. Si no
comprendemos esta dinámica, no vamos a funcionar con
todo el potencial necesario para estos tiempos.
La Biblia dice que Dios creó “los cielos” (Génesis
1:1), no dice el cielo en singular, sino los cielos en plural.
Luego, en diferentes momentos nos revela tres cielos
diferentes y es importante que comprendamos esto.
El primer cielo es la atmósfera alrededor de la tierra,
la capa que está sobre la superficie, rodeando nuestro globo
terrestre. Por ejemplo, en la descripción de la lluvia que
trajo el diluvio en los tiempos de Noé dice “y las cataratas
de los cielos fueron abiertas…” (Génesis 7:11). Al
comentar sobre la extensión de las aguas, el versículo 19
dice “todos los montes altos que había debajo de todos los
cielos, fueron cubiertos”, esa es una clara descripción de la
esfera inferior de los cielos, nuestra atmosfera. De este cielo
también nos habló el Señor Jesús, por ejemplo, en Lucas
9:58 donde dice: “Las zorras tienen guaridas y las aves de
los cielos nidos…” Las aves vuelan en el cielo, por eso son
las aves de los cielos. Este cielo es la atmósfera terrestre.
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El segundo cielo es comúnmente referido a nuestro
espacio exterior, todo lo que está más allá de la atmósfera
terrestre, donde se mueven en perfecta armonía los planetas
con sus satélites naturales, los meteoritos, los cometas, el
sol, las estrellas, las galaxias y todo lo demás que existe en
el universo. De este cielo nos hablan textos como Génesis
15:5 donde relata el momento en el cual el Señor llevó a
Abraham fuera de su tienda y le dijo: “Mira ahora los
cielos, y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo:
Así será tu descendencia…”
También hablan de este cielo, pasajes como Éxodo
32:13, donde también encontramos una de las muchas
referencias a “las estrellas del cielo”. Las estrellas no están
en los cielos donde la lluvia cae, ni donde está nuestro
oxígeno, sino en el espacio más allá de muestra atmósfera.
Nehemías 9:6 también hace referencia al espacio como
cielo diciendo: “Tú solo eres Jehová; tú hiciste los cielos,
y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y
todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en
ellos; y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los
cielos te adoran.”
Este cielo no puede ser la atmósfera por cuanto la
atmósfera no está ocupada por las estrellas. Se refiere al
espacio exterior donde están las estrellas, considerado como
el segundo cielo. Luego sí, tenemos el llamado tercer cielo
que es el sitio de la morada de Dios, el lugar donde Él tiene
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Su Trono. Salmo 103:19 dice: “Jehová estableció en los
cielos su trono, Y su reino domina sobre todos…”
También en Apocalipsis 4:2 revela que el Trono de
Dios está en el cielo, pero ¿cuál? Obviamente, el Trono de
Dios no está en el cielo donde se encuentran las nubes y
vuelan las aves, que es el primer cielo. Tampoco se
encuentra en los confines visibles del espacio exterior, el
segundo cielo. Poniendo juntas esta referencias con lo que
Pablo escribió en la segunda carta a los Corintios, podemos
discernir que el tercer cielo, entonces, debe referirse a la
ubicación del trono de Dios.
Es acerca de este cielo que Pablo habla en 2
Corintios 12:2 al 4 donde dice: “Conozco a un hombre en
Cristo, que hace catorce años (si en el cuerpo, no lo sé; si
fuera del cuerpo, no lo sé; Dios lo sabe) fue arrebatado
hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre (si en el
cuerpo, o fuera del cuerpo, no lo sé; Dios lo sabe), que fue
arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que
no le es dado al hombre expresar.”
Ahora que tenemos claro a qué nos referimos cuando
hablamos de los tres cielos, podemos reflexionar sobre lo
siguiente. Ciertamente Dios es Omnipresente, lo cual
significa que está en todo lugar al mismo tiempo, de modo
que su presencia está en los tres cielos, pero Su Trono
eterno está en el tercer cielo.
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Los seres humanos tenemos acceso y desarrollamos
nuestra vida en el primer cielo, o dentro de la atmosfera
terrestre. Solo unos pocos astronautas han tenido el
privilegio de navegar por el segundo cielo y estando en
vida, nadie tiene acceso al tercer cielo, a menos que el
Señor, soberanamente le permita tener una experiencia
como la del apóstol Pablo.
Respecto del Señor Jesucristo resucitado y
glorificado, la Biblia declara que ahora está en los lugares
celestiales, lo cual es una referencia a Su morada en gloria
junto al Padre, la misma morada desde donde vino cuando
tomó forma humana. Efesios 1:20 dice: “…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…”
Pero esto es lo glorioso, que no solo hizo sentar a Su
diestra a Su Hijo Jesucristo, sino que nosotros por habitar
en Él, también tenemos ese acceso y esa gloriosa conexión.
“…Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos
hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús”
Efesios 2:4 al 6
No solo estamos en la tierra, representándolo como
sus embajadores, sino que estamos en el cielo en este
mismo instante representados por Él. Es decir, nosotros le
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damos acceso a la geografía natural y Él nos da acceso a la
geografía espiritual del tercer cielo.
Él en nosotros, habla al mundo y nosotros en Él,
hablamos con el Padre. Nosotros somos puertas eternas
para que Él acceda a todo territorio terrenal (Salmo 24), y
Él es la puerta eterna que nos permite acceder al cielo (Juan
10:9). En Cristo la tierra y el cielo se unen, de manera que
nosotros podamos crear ámbitos celestiales en la tierra,
porque en Él vivimos, nos movemos y somos (Hechos
17:28).
“Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor
Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual
en los lugares celestiales en Cristo”
Efesios 1:3
Cuando este texto habla de los lugares celestiales,
está utilizando una palabra que significa lo celeste, lo
celestial, o lo que pertenece, o está arriba en el cielo. Las
bendiciones espirituales que Dios ha derramado sobre
nosotros están en la esfera del dominio de la Iglesia y todo
esto gracias a que los creyentes estamos en Cristo y somos
uno con Él (1 Corintios 6:17).
El Señor Jesucristo está físicamente en la morada de
Dios, pero a través de Su Espíritu está en todo lugar. Esto
nos posiciona, no solo en la tierra, sino también en el cielo.
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Sin dudas somos favorecidos por cuanto el Dios y Padre de
nuestro Señor Jesucristo ha derramado sobre Él toda
bendición espiritual, sin reservarse absolutamente nada, y
nosotros al vivir en Él, somos y tenemos todo.
“el mundo, o la vida, o la muerte, o lo presente, o lo por
venir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de
Dios.”
1 Corintios 3:23
La Iglesia es el organismo de Dios, no es una
organización religiosa. En la tierra se ven las estructuras
para su manifestación y está bien que ocurra así. Nuestro
cuerpo es una estructura biológica y funcional para la
expresión de nuestra vida en la tierra. Mientras tengamos
vida física, estaremos ocupando un lugar en la geografía
terrenal, pero nuestra vida espiritual y eterna, permanece
fluyendo en la persona de Cristo.
Nacimos de Dios para formar parte de la iglesia. No
nos unimos a la iglesia porque aceptamos la invitación de
una organización, entramos a ella por vida, porque la Iglesia
es un organismo viviente gobernado por la vida que es
Cristo (Juan 14:6). La naturaleza de la Iglesia es celestial,
pero debe manifestarse en la tierra, porque ese es el gran
propósito de Dios.
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Aun así, al pisar la tierra debemos vivir como
personas celestiales, que no están limitadas por las cosas
físicas. Eso no implica que no tengamos bienes, afectos o
intereses, más bien implica que lo primero debe ser lo
celestial, no lo terrenal. La esencia espiritual de la Iglesia,
es lo que la vuelve indestructible.
“Si, pues, fuisteis resucitados juntamente con Cristo,
buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la
diestra de Dios. Fijad la mente en las cosas de arriba, no
en las de la tierra. Porque habéis muerto, y vuestra vida
está escondida con Cristo en Dios”.
Colosenses 3:1 al 3
Dios quiere en este tiempo, que se manifieste una
iglesia gloriosa, y me refiero a la gloria, como la expresión
misma de Dios y no a unas hermosas reuniones o un
elocuente predicador. Cuando Dios llenó el tabernáculo y el
templo con Su gloria, los sacerdotes tuvieron que salir
corriendo, porque la gloria no es una expresión humana sino
Divina, pero puede manifestarse a través de una profunda
comunión espiritual y una pasión de vida generada en Su
presencia. Cuando experimentamos estas cosas de manera
corporativa y práctica, la iglesia se verá gloriosa en las
geografías terrenales.
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Los principados, las potestades, los gobernadores
espirituales de este siglo y las huestes espirituales de
maldad, no podrán sostenerse ante una Iglesia gloriosa.
“A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los
santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los
gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de
Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del
misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó
todas las cosas; para que la multiforme sabiduría de
Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a
los principados y potestades en los lugares celestiales,
conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús
nuestro Señor.”
Efesios 3:8 al 11
La iglesia fue predestinada para expresar la esencia
divina y también tiene como propósito subyugar al
enemigo. Por medio de la filiación la iglesia es edificada, y
por medio de dicha edificación el enemigo es subyugado y
la sabiduría de Dios es exhibida. Dios no está preocupado
por una criatura creada como Satanás, ni por ninguno de sus
secuaces.
De hecho, sin la maldad de este perverso reino de las
tinieblas, no habría contraste, y sin él, la multiforme
sabiduría de Dios no podría ser manifestada con toda
plenitud. Es precisamente a causa de todos los problemas
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que Satanás ha tratado de generar, que el Señor ha
encontrado ocasión para glorificarse, y sin dudas lo hará en
estos tiempos finales a través de Su Iglesia.
Una Iglesia que se manifestará gloriosa, con el
extraordinario detalle de haber sido formada con pecadores
desechados, inútiles y muertos en delitos, resucitados en
Cristo, equipados, posicionados y manifestados hasta lo
último de la tierra, en la esencia de la verdad y la vida
eterna.
La multiforme sabiduría de Dios será dada a conocer
por medio de la iglesia, a los principados y a las potestades
que operan en los lugares celestes. No es reprendiendo, no
es gritando, no es por medio de actos proféticos, es viviendo
con pasión, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo
nuestro Señor.
“Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, y
en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de
Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas
del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y
carne, sino contra principados, contra potestades, contra
los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra
huestes espirituales de maldad en las regiones celestes.
Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que
podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo,
estar firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos
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con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y
calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz.
Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis
apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el
yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la
palabra de Dios; orando en todo tiempo con toda oración
y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda
perseverancia y súplica por todos los santos”
Efesios 6:10 al 18
Pablo enseñó que para consumar ese propósito, no
debíamos dejarnos enredar por luchas humanas, porque no
es contra carne y sangre. Dijo que debemos fortalecernos
en el Señor y en el poder de Su fuerza, que debíamos estar
firmes, ceñidos a la verdad, revestidos de justicia, viviendo
paso a paso, el evangelio de la paz, actuando con fe en todo
tiempo y con esa fe, siendo inmunes a los dardos del
maligno. Dijo que debemos pensar en función de nuestra
salvación, armados con la Palabra de Dios, orando en todo
tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando
en ello con toda perseverancia y súplica por todos los
santos. Esa es nuestra lucha y esa será nuestra gran victoria.
No es una armadura de metal, es un modo de vivir, con los
pies en la tierra y el corazón en el cielo.
No luchamos contra carne y sangre, pero tampoco
contra monstruos gigantes que portan garras, cuernos y
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tridentes, luchamos contra estructuras de pensamientos y
poderes que gobiernan bajo el impulso del mal.
Las tinieblas existen y estar organizadas, pero nuestra
lucha no es mística, es espiritual. Las armas de nuestra
milicia no son terrenales, son celestiales, al igual que
nuestra esencia en Cristo, pero el campo de batalla es la
tierra, por eso la trascendencia de comprender la geografía
espiritual.
Debemos encontrar el equilibrio entre la tierra y el
cielo. La oración del Padre nuestro, contiene un patrón de
enseñanza que no debemos ignorar. “Venga tu reino.
Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo”
(Mateo 6:10). La Iglesia es celestial, pero debe
manifestarse efectivamente en la tierra.
Jesús dijo a Pilato: “Mi reino no es de este
mundo…” (Juan 18:36). Sin embargo, nació en este
mundo, vivió, aprendió, trabajó, amó, ayudó, sanó, liberó,
compartió, disfrutó y manifestó su esencia en todo lugar
donde estuvo. Hubo un lugar geográfico donde habitó,
nació donde debía y murió en el tiempo y el lugar
determinado por el Padre, pero Su vida trascendió a todo el
planeta.
La Iglesia debe manifestarse en naciones, ciudades,
pueblos, barrios y hogares, pero espiritualmente trasciende
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todos los límites geográficos, porque es universal, única y
poderosa. La Iglesia es un diseño glorioso, con una esencia
terrenal como Adán y una esencia celestial en Cristo.
Podrán perseguirnos, encarcelar a muchos hermanos
y asesinar a otros, pero la Iglesia es indestructible,
trascendente y gloriosa. Terrenalmente puede parecer más
o menos importante, hay mega templos y pequeños salones
de reunión, hay congregaciones numerosas y pequeños
grupos de oración, hay algunos ministros muy reconocidos
y muchos hermanos que viven el evangelio sin exposición
pública, pero la esencia es la misma, la vida de Cristo.
“¡Tuyos son, Señor, la grandeza, el poder, la gloria, el
dominio y la majestad! Porque todo lo que hay en el
cielo y en la tierra es tuyo. Tuyo es también el reino, pues
tú, Señor, eres superior a todos. De ti vienen las riquezas
y la honra. Tú lo gobiernas todo. La fuerza y el poder
están en tu mano, y en tu mano está también el dar
grandeza y poder a todos. Por eso, Dios nuestro, te
damos ahora gracias y alabamos tu glorioso nombre…”
1 Crónicas 29:11 al 13 DHH
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Reconocimientos
“Quisiera agradecer por este libro a mi Padre celestial,
porque me amó de tal manera que envió a su Hijo
Jesucristo mi redentor.
Quisiera agradecer a Cristo por hacerse hombre, por morir
en mi lugar y por dejarme sus huellas bien marcadas para
que no pueda perderme.
Quisiera agradecer al glorioso Espíritu Santo mi fiel
amigo, que en su infinita gracia y paciencia,
me fue revelando todo esto…”
“Quisiera como en cada libro agradecer a mi compañera
de vida, a mi amada esposa Claudia por su amor y
paciencia ante mis largas horas de trabajo, sé que es difícil
vivir con alguien tan enfocado en su propósito y sería
imposible sin su comprensión”
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Como en cada uno de mis libros, he tomado muchos
versículos de la biblia en diferentes versiones. Así como
también he tomado algunos conceptos, comentarios o
párrafos de otros libros o manuales de referencia. Lo hago
con libertad y no detallo cada una de las citas, porque tengo
la total convicción de que todo, absolutamente todo, en el
Reino, es del Señor.
Los libros de literatura, obedecen al talento y la
capacidad humana, pero los libros cristianos, solo son el
resultado de la gracia divina. Ya que nada, podríamos
entender sin Su soberana intervención.
Por tal motivo, tampoco reclamo la autoría o el
derecho de nada. Todos mis libros, se pueden bajar
gratuitamente
en
mí
página
personal
www.osvaldorebolleda.com y lo pueden utilizar con toda
libertad. Los libros no tienen copyright, para que puedan
utilizar toda parte que les pueda servir.
El Señor desate toda su bendición sobre cada lector y
sobre cada hermano que, a través de su trabajo, también
haya contribuido, con un concepto, con una idea o
simplemente con una frase. Dios recompense a cada uno y
podamos todos arribar a la consumación del magno
propósito eterno en Cristo.
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El Pastor y maestro Osvaldo Rebolleda hoy cuenta con
miles de títulos en mensajes de enseñanza para el
perfeccionamiento de los santos y diversos Libros de
estudios con temas variados y vitales para una vida
cristiana victoriosa.
El maestro Osvaldo Rebolleda es el creador de la Escuela
de Gobierno espiritual (EGE)
Y ministra de manera itinerante en Argentina
Y hasta lo último de la tierra.
rebolleda@hotmail.com
www.osvaldorebolleda.com
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Otros libros de Osvaldo Rebolleda
“Todos tenemos un
perfume de adoración
atrapado en nuestro
espíritu. Reciba una
revelación para ser
quebrantado como
frasco de alabastro
ante la presencia del
Rey de Gloria…”

“Un libro que lo
llevará a las
profundidades
de la Palabra de
Dios, un
verdadero
desafío a
entrar en las
dimensiones
del Espíritu”
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Un material que todo ministro
debería tener en su biblioteca…

«Todo cambio debe ser producido por Dios
a través de los hombres y no por los hombres
en el nombre de Dios…»
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