Curso de Discipulado
SECCIÓN 10 –La Bendición de Dios y la Bendición del Pacto
Lección 38 - La Batalla De La Mente - parte 2
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].
Dios va a liberar Su Espíritu Santo en una nueva dimensión de Su poder y Su fuerza, pero no
será de la manera en que mucha gente cree. Ellos piensan que será algo como lo que le llamamos
de repente; que de repente Dios se va a presentar. No sucederá de esa manera. Él va a liberar una
nueva fortaleza, pero la fortaleza vendrá como resultado de algo que nos sucederá a nosotros
primero.
LBLA - Colosenses 1:24-27
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Ahora me alegro de mis sufrimientos por vosotros, y en mi carne, completando lo que
falta de las aflicciones de Cristo, hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia, 25 de la
cual fui hecho ministro conforme a la administración de Dios que me fue dada para
beneficio vuestro, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios, 26 es decir, el
misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones pasadas, pero que ahora ha
sido manifestado a sus santos, 27 a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las
riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la
esperanza de la gloria.
La dimensión de fortaleza en la que caminarás es un nuevo poder sobrenatural y fortaleza en la
que nunca habías caminado antes. Existen muchas cosas que aún están por suceder antes de que
Cristo regrese, y estas cosas se pondrán muy intensas. Vamos a tener que operar en una nueva y
completa dimensión de poder y fuerza. La dimensión de fortaleza en la que necesitaremos
caminar en estos últimos tiempos tendrá que ser en directa conexión a la intensidad de la
intimidad de nuestra relación con Dios. Es por eso que ha habido un increíble movimiento de
Dios en el área de la alabanza. Ha habido tanta enseñanza en ser íntimos con Dios y cómo alabar
a Dios. Dios está preparando para Sí mismo un pueblo y está estableciendo los fundamentos de
la revelación y liberando esa unción ahora que causará que nos acerquemos a Él, para que
entonces podamos tener poder con la fuerza que necesitamos.
Uno de los resultados es que nos vamos a apoderar de la fuerza que necesitamos para enfrentar
las batallas que vienen y cumplir el propósito de Dios en los últimos tiempos. Mucha gente
ignorantemente critican el movimiento de la risa santa y piensan que es innecesario, pero lo que
no entienden es que Dios está derramando Su amor sobre Su pueblo. La gente es captiva de lo
celestial y llevada a una nueva dimensión e intimada con Dios. Dios manda ola, tras ola y ellos
serán más fuertes. Te profetizo en el nombre de Jesús, que habrá olas mucho más fuertes que en
el avivamiento de Toronto y de Brownsville. Esas olas arrasaran sobre la tierra, ola tras ola y nos
llevarán paso a paso a un más grande y profunda intimidad con el cielo para que crezcamos en
esa dimensión de nuestra relación con Dios. Para que seamos fuertes en el Señor y recibamos
poder a través de nuestra unión con Él.
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LBLA - Salmos 91:1

El que habita al abrigo del Altísimo
morará a la sombra del Omnipotente.
Nos encanta citar este versículo y reclamarlo, pero en realidad solo se aplica para cierto grupo de
personas.
¿Quién es la persona que mora "bajo la sombra del Omnipotente”?
La que está cerca, la que viene al lugar secreto, la que viene al lugar íntimo es la persona
que mora.
Ve lo que dice aquí (versión en inglés se refiere al "abrigo" como al "lugar secreto") : El que habita en el
lugar secreto del Altísimo, aquel que ha entrado a un lugar y dimensión de la relación, de
cercanía con Él, de intimidad con Él, que han aprendido a vivir realmente ahí. Esa es la persona
que será fuerte, esa es la persona que será protegida, esa es la persona que no temerá a lo que
venga en el día o la noche, esa es la persona a la que caerán mil a su lado y diez mil a su diestra,
mas a él no llegará.
Él dijo se fuertes en el Señor, reciban poder a través de su unión. El misterio del Evangelio es
Cristo en ti, la esperanza de gloria. Recibe poder a través de tu unión en Él.
Cuando Dios estaba hablando a Abram y le dijo que él iba a tener un hijo, Abram respondió
diciendo que él era viejo, Dios le dijo, "Yo soy tu 'El Shaddai'," que literalmente significa el de
pecho fuerte. Habla específicamente del pecho lactante de una madre que era y es la fuente de
vida para ese niño. Dios estaba diciendo, "Abram tu eres viejo, pero yo soy tu fuente divina de
vida. Yo soy tu pecho fuerte. " Es algo interesante que el bebe tiene que extraer la leche del
pecho de la madre. Puedes acercar al bebe al pecho de la madre, pero si ese bebe no extrae la
vida, ese bebe muere. En aquellos tiempos no había leche en polvo. Dios estaba revelando a
Abram que Él era su fuente divina de vida, pero en la misma revelación le estaba diciendo a
Abram que él tenía que extraer la vida Él.
A diferencia de cualquier otro tiempo, tenemos que ser un pueblo que cada día aprende a extraer
nuestra fuerza de Dios. Estamos a punto de llegar al lugar donde no podremos fingir más. No
podemos ser cristianos sin la oración, sin valor, sin la unción. Te digo en el nombre de Jesús bajo
la autoridad de Dios ahora mismo, bajo el manto profético, que multitudes que se encuentran en
las iglesias que usan una 'mini-predica' de casi nada, solo animan, o solo les hacen sentir bien,
van a caer a los lados por millones porque no han aprendido como extraer la fuerza sobrenatural
de Dios. No han aprendido como tener a Dios como su pecho fuerte; para que Dios sea su fuente
divina de vida. Han aprendido como tener una experiencia psicológica, positiva y un tipo de
moral cristiano, un estilo de vida cristiano, y han aprendido como existir en ello y poner una cara
de cristiano y hablar como cristiano. Pero cuando el enemigo se levanta, cuando esta maldad sea
liberada van a empezar a caer por los costados. Algunos ya están cayendo, sus familias están
cayendo, sus hijos están cayendo, su moralidad está cayendo.
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Te digo en el nombre de Jesús vas a ver maldad más grande venir a través de la televisión más
que nunca. Dios me hablo y dijo que el día se cerca cuando los cristianos no podrán ni siquiera
ver la televisión debido a la maldad que será transmitida a través de ella. No estoy hablando sólo
de los programas, sino también de los comerciales. Los cristianos simplemente van a apagar el
televisor debido al espíritu de maldad que se está levantando.
¿Cómo podemos evitar caer presos de huestes de maldad?
Hasta que empezamos a extraer de Dios una nueva dimensión de fuerza y una nueva
dimensión de vida, y empezamos a levantarnos a un nuevo nivel y en Su fuerza, caeremos
presos más y más a estas cosas.
Tal vez te preguntes porque de repente todos estos ministros caen en la sexualidad. La
homosexualidad es un espíritu demoniaco, y ha sido liberado sobre el mundo y en el pueblo de
Dios como nunca antes. No podemos enfrentar la intensidad de la batalla espiritual de hoy en día
con los niveles del ayer.
LBLA - Hebreos 11:6

Y sin fe es imposible agradar a Dios; porque es necesario que el que se acerca a Dios
crea que El existe, y que es remunerador de los que le buscan.
LBLA - Santiago 4:7-8a
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Por tanto, someteos a Dios. Resistid, pues, al diablo y huirá de vosotros. 8 Acercaos a
Dios, y El se acercará a vosotros.
LBLA - Salmos 145:18

El SEÑOR está cerca de todos los que le invocan,
de todos los que le invocan en verdad.
LBLA - Isaías 55:6

Buscad al SEÑOR mientras puede ser hallado,
llamadle en tanto que está cerca.
LBLA - Deuteronomio 4:29

Pero de allí buscarás al SEÑOR tu Dios, y lo hallarás si lo buscas con todo tu corazón y
con toda tu alma.
La biblia dice buscad y hallareis, llamad y se os abrirá. (Mateo 7:7) Él quiere que le busques, que
pidas de Él, extraigas de Él. Debemos venir a Él y extraer vida de Él. Extrae de Él los asuntos
mismos de la vida.
Cuando Jesús iba en camino a levantar a la hija de Jairo de la muerte, había una mujer con flujo
de sangre. Había gastado todo su dinero y los médicos no pudieron hacer nada por ella. Ella vio a
Jesús y se abrió paso, se arrastro entre la multitud, creyendo que si tan solo tocará el borde de Su
manto ella sería sana. Ella alcanzo, se abrió paso entre la multitud, abrió paso a través de la
adversidad.
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Estoy seguro de que fue pisoteada, y probablemente pateada y maldecida por la gente. Pero aun
así se abrió paso y ella toco el borde de Su manto. Jesús se detuvo y pregunto, "¿Quien me ha
tocado?" Los discípulos no entendieron Su pregunta pensaron todos lo estaban tocando. Había
algo diferente a cerca de la manera en que esa mujer tocó a Jesús porque ella lo tocó a Él en fe.
Jesús sintió que virtud salió de Él. Ella extrajo su milagro de Jesús.
Recuerdo que yo estaba en una reunión con Dr. Morris Cerullo en enero de 1990. Él estaba
predicando una increíble y poderosa revelación, y yo quería un quebrantamiento ungido. Yo
quería ese toque de Dios. Yo quería que este quebrantamiento cumpliera con el propósito divino
de Dios en mi vida. Al final de la reunión estamos todos orando muy intensamente. Yo recuerdo
que alce mis manos y dije, "¡Dios no me importa si alguien más lo recibe, yo lo quiero ahora
mismo!" Lo tome, y de repente fui golpeado por el poder de Dios. Terminé en el piso
agitándome como pez fuera del agua. Fui atacado por el poder de Dios. Le pregunte a Dios,
"¿qué fue eso?", Él dijo, "fue una infusión de Mi amor."
¿Qué sucedió? Lo tome. La biblia dice que desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el
reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo conquistan por la fuerza. (Mateo 11:12)
Dios dice en el libro de Efesios que debemos ser fuerte en Él y recibir poder a través de nuestra
unión con Él. Tenemos que extraer de la fuerza, de la unción. No se te ocurra ir a la guerra
espiritual sin esto. No se te ocurra ir al a batalla en contra del enemigo sin esto. No se te ocurra
levantar armas de guerra y pelear sin esto.
Muchas veces he viajado a las naciones del mundo predicando servicio tras servicio, reunión tras
reunión, manteniendo una intensa agenda, me quedaba agotado físicamente. Volteo al Señor y le
digo, "extraigo fuerza de ti," y siento el poder recorrer mi cuerpo. El mismo Espíritu que levanto
a Cristo de entre los muertos habita en ti y Él dará vida a su cuerpo moral. (Romanos 8:11) De
repente fuerza y poder sobrenatural entraban a mi cuerpo.
¿Cuántas batallas podemos ganar, cuantas veces podemos vencer la tentación y vencer las obras
del enemigo si aprendiéramos a extraer fuerza de Él a cada momento? En medio de la tentación
extrae fuerza de Él. Ahí es a donde debemos ir.

La dimensión de la fortaleza en la que vas a caminar es una conexión directa a la
dimensión e tu intimidad con Él.
Con forme te acercas a Él y aprendes a habitar en el lugar secreto, aprenderás a extraer de Él en
la intimidad, en la alabanza. Es en esa adoración a Él que empiezas a extraer vida. Empiezas a
tomar del árbol de la vida.
En lo más íntimo de Dios está el árbol de la vida. Es el árbol del cual perdimos acceso en el
Jardín del Edén, pero ahora tenemos acceso a él a través de Cristo. Extraemos vida. Jesús es el
Camino, la Verdad y la Vida misma.
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Esto es lo que Él le decía a la mujer en el pozo. (Juan 4:1-26) Él vino a darnos un tipo de agua
diferente. Aquel que toma de esta agua no tendrá sed jamás. Jesús es noria de vida. El es nuestra
fuente. Jesús es la fuente de toda vida, y sin Él no hay vida. Él vino para que tuviéramos vida, y
para que la tengamos en abundancia. (Juan 10:10) Debemos extraerla de Él a través de nuestra
intimidad con Él.
Cuando se menciona la palabra esperar, no significa estar sin hacer nada. Habla de estar quietos
en Su presencia. Estad quietos, y sabed que yo soy Dios (Salmos 46:10). Los que esperan en el
Señor renovarán sus fuerzas; aquellos que aprenden a estar en Su presencia.
Una de las cosas que Dios trataba de enseñar al cuerpo de Cristo en la bendición de Toronto, en
ese movimiento que fue alrededor del mundo, era como empaparse y estar en Su presencia. Y en
ese lugar no solo pasivamente esperando, sino que activamente esperando y estando delante de
Él, extrayendo de Él. Ahí y en el Avivamiento de Brownsville, la gente estaba extrayendo de Él,
estaban siendo empoderados y estaban siendo fortalecidos. Después la gente se cansó de extraer
pensando que ya eran fuertes y ya no necesitaban extraer a diario. Empezaron a ir por períodos
largos sin extraer de Dios. Antes de pensarlo dejaron de extraer de Su fuerza. Dejaron de andar
en el reino celestial, dejaron de andar en ese lugar secreto, y paso a paso se hicieron más y más
débiles. Después de eso muchos fueron masacrados por el enemigo porque dejaron de caminar
en la fuerza que tenían acceso; dejaron de continuar extrayendo vida de Él.
Al terminar esta lección te animo a que pongas música de adoración. Entra en la presencia de
Dios y extrae fuerza de Él; esa fuerza que Su poder ilimitado ofrece. No estás en condiciones de
comprometerte en una guerra espiritual hasta que primero estes lleno con Su fortaleza.

LBLA - Lucas 11:9

Y yo os digo: Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá.

RV - Lucas 12:31

Mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas.

LBLA - Colosenses 3:1

Si habéis, pues, resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo
sentado a la diestra de Dios.
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