Curso de Discipulado
SECCIÓN 10 –La Bendición de Dios y la Bendición del Pacto
Lección 37 - La Batalla De La Mente
Recuerdo cuando era un recién cristiano; inmediatamente estaba en la iglesia cada vez que las
puertas abrían. Fui a un estudio bíblico y estaban enseñando acerca de la Armadura de Dios. El
líder se puso de pie y dijo, "ahora, lo que quiero que hagan cada mañana es levantarse y ponerse
cada pieza de la armadura de Dios diciendo, 'me pongo el cinto de la verdad, me pongo la coraza
de justicia; me pongo mis zapatos del Evangelio. Me pongo el yelmo de la salvación, escudo de
fe, espada del Espíritu." Me pareció algo raro así que lo vi y le dije ¿puedo hacer una pregunta?
Si me tengo que poner la armadura cada mañana, eso quiere decir que ¿me la quité en la noche?
Con su mirada me mostro que mi pregunta no le agrado. Nos estaban enseñando algo muy bueno
pero que en realidad no tenia poder. ¿Qué bien te hace el levantarte en la mañana y decir "Me
pongo el cinto, mi escudo y mi armadura."? ¿Qué hace eso? Con eso no haces temblar al diablo.
Algunas de las cosas que hacemos en la cristiandad es locura.
La armadura de Dios es increíblemente poderosa, y lo vamos a hacer a la manera de Dios
obteniendo la revelación en esto.

RV - Efesios 6:10-17
10

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. 12 Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados,
contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes
espirituales de maldad en las regiones celestes. 13 Por tanto, tomad toda la armadura de
Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes.
14
Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de
justicia, 15 y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. 16 Sobre todo, tomad
el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. 17 Y
tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios;
11

AMP - Efesios 6:10

En conclusión, sean fuertes en el Señor [reciban poder a través de su unión en Él];
extraigan su fuerza de Él [esa fuerza que Su poder ilimitado ofrece].

Debemos movernos en una nueva y total dimensión en la iglesia porque hay eventos que van a
suceder en la tierra. Mucha gente batalla y lucha con diferentes cosas que están sucediendo ahora
mismo. Se preguntan qué sucede. Vemos a muchos líderes que caen. Vemos a muchos cristianos
que están batallando . Veo a mucha gente que pasa a través de batallas financieras y batallas con
su salud. Y vemos que estos problemas se multiplican. Pero te digo en el nombre de Jesús, esto
solo se pondrá más intenso en los últimos días.
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El diablo sabe que su tiempo está cerca. El diablo sabe que se acerca el final. El está aumentando
la intensidad de los ataques, especialmente en contra del pueblo de Dios. Parece ser que sigue en
aumento. Si muchos de ustedes fueran honestos, aceptarían que los últimos 12 meses han sido
más difíciles que los anteriores. Parece ser que cada vez es más difícil. Estamos orando y
creyendo pero no entendemos porque cada vez es más difícil. Comúnmente estamos operando en
el mismo nivel del pasado. Tratamos de lidiar con los demonios y los poderes demoniacos de
hoy en día con el mismo poder, energía y herramientas que teníamos hace cinco años.
Existe una gran verdad que enseñamos muchas veces en este curso; toda verdad es paralela.
¿Qué significa "toda la verdad es paralela"?
Cuando ves una verdad en lo natural, existe una verdad simultanea en el campo espiritual.
Una de las cosas que hoy en día vemos en lo natural es la guerra contra el terrorismo. Cada vez
que entendemos las tácticas del terrorismo, ellos las cambian. Uno de los problemas es que no
siempre ajustamos nuestras tácticas lo suficientemente rápido en las primeras etapas cuando
pudimos atraparlo. No nos ajustamos lo suficientemente rápido. No anticipábamos a dónde irían.
Y te digo esto en el nombre de Jesús toda verdad es paralela. La guerra es diferente comparada a
lo que fue treinta o cuarenta años atrás. Los métodos que usan son diferentes. Las cosas que
hacen son diferentes.
El diablo también ha cambiado sus tácticas. Nos hicimos inteligentes en ciertas áreas, por lo que
él cambió de táctica. Él cambio sus formas y ha aumentado la intensidad. Al igual que cuando el
terrorista percibe la victoria, le da más confianza y se vuelve más agresivo, tal es el diablo
cuando cree que ha ganado. Él ve las derrotas dentro de la iglesia y le da confianza para ser
valiente y más audible y mucho más en sus ataques e insultos. El problema es que la iglesia trata
de lidiar con el nivel de ataques demoniacos con armas de ayer; con el poder de ayer, con la
fuerza de ayer.
Algo nos tiene que suceder. Él dijo que seamos fuertes en el Señor, que recibamos poder a través
de nuestra unión en Él. Extrae tu fuerza de Él, esa fuerza que Su poder ilimitado ofrece.
Necesitamos empezar a levantarnos a un nuevo nivel de fuerza; una fuerza que no es la fuerza
del hombre, una fuerza que no es psicológica, una fuerza que viene de Su ilimitado poder. Una
fuerza sobrenatural y poder tendrá que venir al cuerpo de Cristo.

LBLA - Zacarías 4:6

Continuó él, y me dijo:
Esta es la palabra del SEÑOR a Zorobabel:
"No por el poder ni por la fuerza, sino por mi Espíritu"
Dice el SEÑOR de los ejércitos.
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Los días se acercan donde ya no podremos fingir. ¿Qué quiero decir con fingir? Usualmente
podemos fingir a través de la vida y las pruebas. Tenemos muchos beneficios y redes de
seguridad en Estados Unidos, gracias a Dios por ellas. Nos suceden muchas cosas que podemos
como quien dice fingir. Podemos fingir una victoria cristiana. Tenemos suficiente acceso a la
atención médica y medicinas, equipo de ejercicio y buena nutrición, y muchas otras cosas. En las
pequeñas cosas podemos fingir, pero te aseguro esto que la batalla será más fuerte y más intensa
que ya no lo podremos fingir. Tendremos que levantarnos en una fuerza sobrenatural. Vamos a
tener que tener el poder sobrenatural de Dios cada día de nuestras vidas.
La mayoría de nosotros vivimos nuestro caminar cristiano sin poder de Dios. No hacemos nada
bajo el control sobrenatural; bajo la influencia sobrenatural. No estamos haciendo nada bajo Su
fuerza sobrenatural y Su poder. Pero te digo esto en el nombre de Jesús que la maldad y la guerra
aumentará. No quiero decir esto para asustarte, pero Dios habla estas cosas para prepararnos. La
maldad va a aumentar a tal grado que la única forma en que podemos estar firmes en contra de
los ataques del enemigo es hacernos fuertes en el Señor. Tenemos que ser llenos con Su ilimitado
poder: Su poderoso poder.

LBLA - Lucas 21:25-27
25

Y habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y sobre la tierra, angustia entre
las naciones, perplejas a causa del rugido del mar y de las olas, 26 desfalleciendo los
hombres por el temor y la expectación de las cosas que vendrán sobre el mundo; porque
las potencias de los cielos serán sacudidas. 27 Y entonces verán al hijo el hombre que
viene en una nube con poder y gran gloria.
Vamos a ver al hijo del hombre venir en una nube después de que estos eventos sucedan. Pero ve
lo que dice: Y habrá señales en el sol, en la luna, y las estrellas. Algunas personas piensan que
esto es después del rapto, así que necesitamos ver a Joel.

LBLA - Joel 2:30-31
30

Y haré prodigios en el cielo y en la tierra:
sangre, fuego y columnas de humo.
31
El sol se convertirá en tinieblas,
y la luna en sangre,
antes que venga el día del SEÑOR, grande y terrible.

Antes del día del Señor, antes del día de Su ira, habrá sucesos tan intensos en la tierra que el
corazón del hombre literalmente les fallará por su temor. Literalmente temblarán por lo que
estará a punto de suceder en la tierra. Causará que la gente literalmente caiga muerta de repente
por todo el mundo por ataques al corazón ocasionados por TEMOR. Nosotros en la iglesia
vamos a tener que aprender a levantarnos y llegar a un nuevo nivel de fuerza, un nuevo nivel de
poder.
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Pablo dijo, "Fortalecidos en el Señor". ¿En qué áreas debemos ser fuertes?
No seas fuerte en tu intelecto. No seas fuerte en denominaciones; no seas fuerte en tu
doctrina; no seas fuerte en tu personalidad; no seas fuerte en el número de asistentes a tu
iglesia.
No se trata de ser fuertes económicamente. Se fuertes en el Señor. Debemos caminar en poder de
Su fuerza; Dios de pie fuerte en tu interior; el poder de Su fuerza. Quiero que captes esa imagen
en tu mente por un momento. El poder de Su fuerza; Dios Todopoderoso levantándose como un
poderoso guerrero dentro de ti. Jesús esta dentro de nosotros, y Él se levantará como un poderoso
guerrero dentro de nosotros.
Te profetizo a ti en el nombre de Jesús que una nueva fortaleza vendrá al cuerpo de Cristo. Una
fortaleza como nunca antes la hemos experimentado. Una fortaleza como nunca antes hemos
conocido. No es una fortaleza natural, no es una fortaleza psicológica, es una fuerza del Dios
Todopoderoso. Es la fuerza del Señor; el Capitán de las huestes del Señor de pie como un
poderoso guerrero en el interior de nosotros. Él dijo que SER FUERTES en el Señor.
LBLA - Salmos 91:5-8
5

No temerás el terror de la noche,
ni la flecha que vuela de día,
6
ni la pestilencia que anda en tinieblas,
ni la destrucción que hace estragos en medio del día.
7
Aunque caigan mil a tu lado
y diez mil a tu diestra,
a ti no se acercará.
8
Con tus ojos mirarás
y verás la paga de los impíos.
¿Recuerdas lo que acabamos de decir? Estarán sentados ahí atemorizados. Sus corazones les
fallaran a causa del temor por lo que está sucediendo en la tierra. Dios dijo que tu no tendrás
temor.
Él no está diciendo que tú no vas a enfrentar retos personales. Él dijo que a ti no se acercará, pero
la biblia también dice que aquellos que viven en santidad sufrirán persecución. Él no dijo que no
serás atacado en tu cuerpo físico, pero quiero que recuerdes esto; tu cuerpo físico es solo una
carpa. Es solo una vivienda. Quien eres realmente, es lo que eres por dentro; ese ser eterno que
está dentro de ti, dentro de esa vivienda. Ese es quien eres en verdad. Aquellos que caminan en
este lugar van a caminar con tal poder; fortaleza interna que no importa lo que suceda allá afuera
no les tocará en el interior.
En los días cuando la Unión Soviética tomo el control y hubo una revolución rusa, rápidamente
se dieron cuenta de que a pesar de que físicamente podía encarcelar a la gente, la única manera
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de influenciar a la gente era ganando sus corazones; influenciar a quienes ellos eran en su
interior. Si podían liberar sus corazones y sus mentes, entonces ellos liberarían a la gente.
Dios está diciendo que aquellos que habitan en el lugar secreto, Él los protegerá en el interior. El
diablo no podrá tocar quien realmente eres no importa lo que suceda afuera. El no podrá tocar tu
corazón.
LBLA - Deuteronomio 20:2-4
2

Y sucederá que cuando os acerquéis a la batalla, el sacerdote se llegará y hablará al
pueblo, 3 y les dirá: "Oye, Israel, hoy os acercáis a la batalla contra vuestros enemigos; no
desmaye vuestro corazón; no temáis ni os alarméis, ni os aterroricéis delante de ellos,
4
porque el SEÑOR vuestro Dios es el que va con vosotros, para pelear por vosotros
contra vuestros enemigos, para salvaros."
LBLA - Josué 1:9

¿No te lo he ordenado yo? ¡Sé fuerte y valiente! No temas ni te acobardes, porque el
SEÑOR tu Dios estará contigo dondequiera que vayas.
Él te ordeno. No solo lo está haciendo disponible para ti. Él no solo te lo está sugiriendo. Él te
está ordenando que seas fuerte. Eso es lo que la voz de Dios está diciendo ahora mismo. El cielo
está hablando a su pueblo ahora mismo. "Se fuertes en Él." A medida que la voz empieza a
radiar, una nueva fuerza que va a entrar en el cuerpo de Cristo y nos van a levantar con un nuevo
poder, una nueva autoridad, una nueva unción y una nueva fortaleza en el interior, para enfrentar
a las fuerzas del enemigo.
LBLA - Isaías 35:3-4
3

Fortaleced las manos débiles
y afianzad las rodillas vacilantes.
4
Decid a los de corazón tímido:
Esforzaos, no temáis.
He aquí, vuestro Dios viene con venganza;
la retribución vendrá de Dios mismo,
mas El os salvará.
AMP - Efesios 3:16
16

que Él os conceda, conforme a las riquezas de Su gloria, para ser fortalecidos y
reforzados con gran poder en el hombre interior por el [Santo] Espíritu [Él mismo
habitando en lo más profundo de ti y tu personalidad];
El milagroso poder de Dios con gran poder fortalecerá tu ser interior. Se fuerte en el Señor.
LBLA - Colosenses 1:9

Por esta razón, también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar
por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda
sabiduría y comprensión espiritual,
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AMP - Colosenses 1:10-11
10

Que puedas andar (vivir y conducirte a ti mismo) de una manera digna del Señor,
agradándole completamente en todo y con el deseo de complacerle en todas las cosas,
llevando fruto en toda buena obra y madurando de manera constante y creciendo en y por
el conocimiento de Dios [con una mayor, profunda y clara perspectiva, relación y
reconocimiento]. 11 [Oramos] que puedas ser lleno de energía y fortalecido con todo el
poder de acuerdo a poder de Su gloria, [para ejercer] todo clase de resistencia y paciencia
(perseverancia y tolerancia) con gozo,
Dios está a punto de liberar una nueva fortaleza a Su pueblo. Una nueva fortaleza viene a Su
pueblo.
LBLA - Isaías 40:29-31
29

El da fuerzas al fatigado,
y al que no tiene fuerzas, aumenta el vigor.
30
Aun los mancebos se fatigan y se cansan,
y los jóvenes tropiezan y vacilan,
31
pero los que esperan en el SEÑOR
renovarán sus fuerzas;
se remontarán con alas como las águilas,
correrán y no se cansarán,
caminarán y no se fatigarán.
Te digo que viene una nueva fortaleza al cuerpo de Cristo. Dios nos dice en el libro de Efesios a
través del apóstol Pablo, "se fuertes." Antes de entrar a la armadura de Dios y antes de entrar a
las dimensiones de la guerra espiritual y las principales demoniacas y poderes, lo primero que
tenemos que hacer es tomar la fortaleza sobrenatural de Dios. Se fuerte, después podrás ir a
guerra; pero primero tienes que ser fuerte. Tienes que ser fuerte en el Señor a través de tu unión
con Él.

Para Estudio Adicional:
LBLA - Salmos 61:3

Porque tú has sido refugio para mí,
torre fuerte frente al enemigo.
LBLA - 2 Corintios 12:10

Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y
en angustias por amor a Cristo; porque cuando soy débil, entonces soy fuerte.
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