Un Paso Hacia la Libertad
Capitulo 5: Guerra Espiritual

Lección 6
LA VICTORIA POR MEDIO DE JESUS
“Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del
testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte.” (Apocalipsis 12:11)
Satanás es implacable en sus ataques. De todos los seres creados por Dios, él es uno de
los más poderosos. Sin embargo, como ser creado, él no es lo opuesto a Dios. Él se opone
a Dios, y se opone a la gente de Dios. Y aunque Satanás tenga poder, no es invencible.
Como Lograr la Victoria Por medio de Jesús
Satanás ataca nuestros puntos más débiles, la carne. A él le gustaría alejarnos de la vida
en el Espíritu, a una vida en la carne. Sin embargo, al leer y aplicar las Escrituras, Dios
nos enseña la forma de prevalecer.
Depender de la Sangre del Cordero
En Apocalipsis 12:7-8, el arcángel Miguel prevaleció contra Satanás, sin embargo, no
presentó ninguna acusación contra él, sino que dijo: "El Señor te reprenda" (Judas 1:9). Si
Miguel dependió del nombre del Señor para lograr la victoria y el poder sobre Satanás,
nosotros lo necesitamos aún más. No nos atrevamos a venir en contra de Satanás o del
mal de este mundo con nuestras propias fuerzas. Dependamos del Señor para librar la
batalla.
1. Escribe Isaías 41:10.

Haz Uso de Tu Testimonio
Nosotros hemos sido redimidos por la sangre de Jesucristo. Y, por lo tanto, somos
deudores al Señor para vivir y andar según el Espíritu, y no conforme nuestra carne.
Nuestra vieja naturaleza, nuestra carne, fue crucificada con Cristo. Hoy vivimos una
nueva vida según el Espíritu. Este es nuestro testimonio. Y es exactamente así cómo
podemos vencer al enemigo por la palabra de nuestro testimonio.
2. Escribe Gálatas 2:20.

No Ames Tu Vida Más que a Cristo
Debemos considerar nuestra vieja naturaleza como muerta, crucificada con Cristo.
Cuando la carne es considerada muerta, entonces Satanás no tiene lugar para atacar. Él
ataca mi carne para llegar a mi espíritu. Él no ataca a mi espíritu directamente, dado que
en el área del espíritu él ya ha sido derrotado.
3. Escribe 1 Pedro 4:2-3.
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¿Cómo nos Ayudará Jesús?
Como hijo de Dios, tú eres uno de blancos principales de Satanás. Y a pesar de todo,
Jesús está orando por ti. Como nuestro mediador y abogado delante del Padre, Jesús está
intercediendo por nosotros.
La palabra "interceder" significa algo más que "orar." Esto significa que Cristo se reúne
con Dios el Padre con el fin de hablar a favor nuestro. Jesús escudriña nuestros corazones
e intercede por nosotros de acuerdo a la voluntad perfecta de Dios para nuestras vidas.
4. Escribe Romanos 8:26.

5. Escribe Romanos 8:27.
¿Por qué Permite Dios el Conflicto Espiritual?
Dios permite la guerra espiritual, para que podamos madurar en nuestra fe. La guerra
espiritual es un generador de fuerza. El propósito final de Dios para estas pruebas es de
llevarnos a la madurez espiritual y a una relación con Él en la que descubrimos Su
fidelidad en todas las circunstancias.
6. Escribe 1 Pedro 1:6-7.

7. Escribe 1 Tesalonicenses 5:8-9.
No podemos librar esta lucha viviendo una vida en la carne.
Ya que se trata de una batalla espiritual, debemos combatir con las armas espirituales que
Dios ha puesto en nuestro arsenal. Debemos ponernos toda la armadura de Dios. Debemos
orar sin cesar, y debemos crucificar nuestra carne y vivir una vida conforme al Espíritu.
Debemos venir contra el enemigo en la victoria que Jesús logró en la cruz.
No tenemos que vivir según la carne, derrotados. Hemos vencido a Satanás por la sangre del
Cordero. Este es nuestro testimonio. Este es el lugar de la victoria. Que no da lugar al
enemigo. Podemos vivir en victoria, en Su victoria, en el poder de Jesucristo.
Dios nos ha dado todo para ganar la batalla, y en este momento Él está intercediendo por
nosotros. En Cristo, ¡hemos ganado la guerra espiritual!

“Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor
Jesucristo.” (1 Corintios 15:57)

