Curso de Discipulado
SECCIÓN 11 – La Armadura de Dios y Guerra Espiritual
Lección 44 - La Armadura de Dios - parte 4
Coraza de Justicia - continuación
La santidad nos protege, y la santidad nos da poder.
LBLA - Romanos 1:4

y que fue declarado Hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de santidad, por la
resurrección de entre los muertos: nuestro Señor Jesucristo,
Jesús fue declarado ser el Hijo de Dios con poder de acuerdo al Espíritu de santidad. Esa
santidad nos da poder el mismo poder de Dios, la misma naturaleza de Dios.
LBLA - Mateo 5:6

Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados.
Existe mucha gente que van a reuniones para ser llenos y para la imposición de manos, pero para
cuando llegan a la puerta de atrás se acabo lo que recibieron. No están viviendo una vida justa.
Dios dice que debemos tener hambre de justicia, hambre de santidad, perseguir y tener sed y
hambre de justicia y santidad. ¿Cuántos de nosotros honestamente tenemos hambre para ser
justos? ¿Cuántos de nosotros tenemos hambre y sed de santidad?
La mayoría de la gente en la iglesia tiene hambre y sed de bendición, de poder, de riquezas y
muchas otras cosas. Pero Dios dice si todos ustedes tiene hambre y sed de justicia, de santidad,
eso es lo que liberará el poder. Eso es lo que va a causar que tú seas lleno con Su espíritu.
Bienaventurado aquel que tiene hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados.
LBLA - Mateo 6:33

Pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas.
El contexto aquí es que Él está hablando de cosas. Él dice no te preocupes por lo que vas a
comer, no te preocupes dónde vas a dormir, no te preocupes acerca de la comida, no te preocupes
del vestido, no te preocupes del techo sobre tu cabeza, o de las otras necesidades de la vida. Él
dice que no tienes porque buscar esas cosas porque tu Padre sabe que necesitas esas cosas. Busca
la santidad y la justicia, y el Padre se encargará de que estas cosas te sean añadidas.
¿Cómo conseguimos satisfacer nuestras necesidades básicas?
La biblia dice que si quieres satisfacer tus necesidades que vivas justamente.
Enseño en gran medida en dar y recibir. Yo creo fuertemente en sembrar. Vivo una vida de
sembrar y sembrar agresivamente; y sembrar semillas grandes; y sembrar para quebrantamientos.
Pero permíteme decirte algo, no siembres para recibir tus necesidades básicas. Nos gusta la idea
de dar una ofrenda porque es fácil superar el sacrificio de una ofrenda que obedecer aquello de la
justicia. Pero Dios dice que la obediencia es mejor que el sacrificio. (1 Samuel 15:22)
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Dios ama nuestra obediencia; el sacrificio no lo impresiona. Él desea nuestra obediencia. Buscad
primeramente la justicia de Dios, busca el reino de Dios y Su justicia, y todas estas cosas te serán
añadidas.
AMP - Proverbios 11:10-11
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Cuando va bien con los justos [sin concesiones], la ciudad se regocija, pero cuando los
impíos perecen, hay gritos de alegría. 11 Por la bendición de la influencia de los rectos y
el favor de Dios [debido a ellos] la ciudad es enaltecida, pero es derribada por la boca de
los impíos.
Dios está diciendo que cuando vivimos en justicia, cuando los santos viven en santidad, cuando
Su pueblo busca la santidad, entonces todos en la ciudad prosperan.
LBLA - 2 Crónicas 7:14

y se humilla Mi pueblo sobre el cual es invocado Mi nombre, y oran, buscan Mi rostro y
se vuelven de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado
y sanaré su tierra.
Parte del problema que tenemos hoy en día, y una de las razones por la cual hay mucho juicio, y
una de las razones por la cual luchamos con lo que somos en Estados Unidos a pesar de que
tenemos un gran porcentaje de gente yendo a la iglesia comparado a otras naciones del mundo;
una de las razones por las que luchamos es porque el pueblo de Dios son los que viven en la
maldad. Si el pueblo de Dios viviera en justicia, si el pueblo de Dios siguiera la santidad, Dios
escucharía desde el cielo, perdonaría nuestros pecados y sanaría nuestra tierra.
LBLA - 2 Crónicas 7:13

Si cierro los cielos para que no haya lluvia, o si mando la langosta a devorar la tierra, o si
envío la pestilencia entre mi pueblo,
Cuando regresamos y vemos este versículo vemos que Dios dijo que Él cierra los cielos para que
no haya lluvia. Él manda todo tipo de pestilencias y plagas a la tierra. y cuando Su pueblo sobre
el cual es invocado Su nombre se humilla a sí mismos y oran, Él sanará la tierra. Dios enviará
juicio a la tierra y permitirá que estas cosas vengan porque Su pueblo no está viviendo
correctamente.
Tal vez no creas que Dios puede hacer eso, pero ve a Jonás. Todos aquellos inocentes en la
barca. No estaban haciendo nada malo, pero sufrieron a través de la tormenta porque Jonás
estaba en rebelión. Te digo esto en el nombre de Jesús, una de las razones algunas de las escuelas
son un desastre es porque Sus estudiantes y/o maestros en esas escuelas no están viviendo bien,
no están predicando verdad, no están firmes a la santidad. El juicio ha caído en las escuelas a
causa de pueblo de Dios que está en rebelión.
¿Qué podemos aprender acerca del poder de la justicia en la historia de Lot, Sodoma y
Gomorra?
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La justicia tiene el poder de voltear todo. El poder de pocos justos puede rescatar una
ciudad de la maldad, como en la historia de Lot, Sodoma y Gomorra.
Dos ángeles del Señor se aparecieron a Abram en camino a destruir Sodoma y Gomorra, tuvieron
una conversación con Abram, y Dios se quedo con él y los dos ángeles fueron a destruir Sodoma
y Gomorra. Dios hablo a Abram y le dijo lo que iba a hacer. Abram empezó a suplicar y dijo,
"¿si hay 50 justos, los perdonarías?"Dios dijo, "Sí." Abram siguió preguntando hasta que llego a
10. Dios estaba dispuesto a perdonar las ciudades por sólo 10 justos. Las ciudades de Sodoma y
Gomorra literalmente tenían más de doscientas mil personas, y Dios estaba dispuesto a perdonar
a doscientas mil malvadas personas del juicio por 10 justos. Diez personas justas, siguiendo la
justicia, siguiendo la santidad, viviendo justamente y predicando justicia pueden alejar, a toda
una ciudad de doscientas mil personas, de su maldad y de regreso a Dios. Pero Dios no encontró
ni siquiera diez.
¡La santidad es poderosa! Es por eso que el diablo la pelea. Es por eso que el diablo quiere
avergonzarte y no permitir que sigas la santidad y prediques santidad. A través de este curso de
discipulado estas recibiendo revelación para mantenerte firme contra esa asechanza.
La santidad literalmente significa santo para el Señor, significa santo continuamente a Dios.
LBLA - Juan 17:21-23
21

para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos
estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. 22 La gloria que me diste
les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno: 23 yo en ellos, y tú en mí,
para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste, y
que los amaste tal como me has amado a mí.
Dios nos ha llamado a caminar en el reino de la semejanza de Cristo. Hemos sido predestinados
por Dios para ser conformados a Su imagen, Su misma imagen. Las escrituras dicen el estándar y
el tamaño de la perfección de Cristo en la que Él nos llama a andar. El nos llama a ser
exactamente como Él. La gente dice que no es posible que podamos andar como Jesús. No
solamente es posible sino que Dios ya trazó el camino. Él va a derramar una manifestación de los
últimos tiempos del Espíritu de santidad para darnos poder a nosotros Su iglesia.
Tuve una visión y vi a cuatro ángeles. El primer ángel que apareció tenía un estandarte en su
pecho que decía "Pureza". Tenía en una mano un escudo de fe y en la otra mano una espada. Él
dijo que el escudo había sido dado para proteger las mentes del Pueblo de Dios de los
pensamientos viles del enemigo, y la espada es para perforar los corazones a las profundidades
de la convicción. El Señor me hablo y dijo que Él ha venido a traer santidad una vez más a la
iglesia. Dios va a liberar el espíritu de santidad una vez más sobre Su pueblo. Dios puso dentro
de nosotros, cuando nacimos de nuevo, un elemento increíblemente sobrenatural que nos dará la
capacidad para andar como Jesús.
LBLA - 1 Juan 3:9

Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece
en él; y no puede pecar, porque es nacido de Dios.
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Él dice que todo aquel que es nacido de Dios no comete pecado. Como hemos comentado antes,
el que es nacido de Dios no rechaza el derecho legal de autoridad de Dios, habitual, consciente y
deliberadamente porque la simiente de Dios permanece en él.
LBLA - 1 Pedro 1:23

Pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es
incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece.
Hemos nacido de nuevo no de una simiente corruptible, sino incorruptible. Dentro de la simiente
está todo el código genético, toda la información que se necesita para reproducir un duplicado
exacto de lo original. Tenemos estos bellos árboles de encino que producen bellotas, dentro de
esa bellota, la cual es una semilla muy grande, está todo el código genético, toda la información
que se necesita para producir un duplicado exacto del encino. Dios dice que Él ha puesto en
nosotros la simiente de Su Hijo, y en esa simiente que Él ha puesto en nosotros esta todo el
código genético espiritual para reproducir dentro de nosotros un duplicado exacto del original
que es Jesús. Hemos sido predestinados por Dios para ser conformados a Su imagen. Dios uso su
simiente dentro de nosotros; la simiente divina, el esperma divino; Él puso dentro de nosotros, y
todo el código genético, toda la información espiritual que se necesita para reproducirnos a la
imagen de Dios y Su santidad, que es la imagen de justicia, todo eso está listo dentro de nosotros.
La imagen de Dios, la simiente de santidad, la simiente de justicia está dentro del espíritu de
cada creyente que ha nacido de nuevo.
LBLA - Efesios 4:22-24

os despojéis del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos, 23 y que
seáis renovados en el espíritu de vuestra mente, 24 y os vistáis del nuevo hombre, el cual,
en la semejanza de Dios, ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad.

El frente de batalla de la mente; en el espíritu de la mente. Él dice que tú ahora tienes autoridad,
ahora tienes acceso, ahora tienes el derecho de ponerte la justicia, la santidad, la verdadera
naturaleza de Dios. Debes quitarte el hombre viejo para la renovación del espíritu de la mente.
Tienes que ir al reino de la guerra espiritual a través de la armadura de Dios y permitir que la
justicia de Dios y la santidad de Dios penetren tu mente, para limpiar tu mente, purificar tu
mente, para renovarte en el espíritu de tu mente. Puedes tomar la naturaleza misma de Dios.
LBLA - 2 Corintios 5:21

Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia
de Dios en El.
Deja de decir que no puedes vivir santo. Deja de decir que no puedes vivir justo. Jesús quien no
conoció pecado, fue hecho pecado para que nosotros literalmente tomáramos la equidad del
carácter de la justicia de Dios, que es en Cristo Jesús. Dios va a liberar un nuevo nivel del
Espíritu de santidad de Dios en la iglesia y Él va a regresar por una iglesia sin mancha ni arruga.
Él va a regresar por una iglesia que es santa.
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LBLA - Juan 12:24

En verdad, en verdad os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él
solo; pero si muere, produce mucho fruto.
¿Qué le pasa a la simiente de Dios que está dentro de cada creyente?
La simiente que nace dentro de cada creyente, la simiente que es la naturaleza e imagen de
Cristo, va a manifestarse cuando muramos a nuestra voluntad, nuestra manera, nuestra
actitud, y a nosotros mismos.
Juan el Bautista dijo en Juan 3:30 Es necesario que Él crezca, y que yo disminuya.
LBLA - Lucas 9:23

Y decía a todos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz
cada día y sígame.
LBLA - Gálatas 2:20

Con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí; y
la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se
entregó a sí mismo por mí.
Cuando somos crucificados con Cristo da lugar para que la simiente crezca. Da lugar a que la
simiente de Cristo nos acapare para que ya no seamos nosotros los que vivimos, sino Cristo en
nosotros. Debemos ser esclavos de la justicia, debemos morir a nuestra voluntad, nuestros
deseos. Debemos morir a nuestra carne mundana. Debemos morir a la lujuria de la carne y a la
lujuria de los ojos. Debemos morir a esas cosas, Él nos ha dado el poder para morir.
Él dijo que es razonable, justo, y lo que espera de ti, que pongas tu vida como un sacrifico vivo.
LBLA - Romanos 12:1-2

Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis
vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto
racional. 2 Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de
vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios: lo que es bueno,
aceptable y perfecto.
La palabra transformaos viene de la palabra Griega 'metamorpho'. Es de donde obtenemos la
palabra metamorfosis. Literalmente significa ser completamente transformados. Metamorfosis es
cuando una oruga se mete en el capullo y sale como una mariposa. La mariposa no es sólo una
oruga delgada con alas. Cuando la oruga entra, todo lo que esa oruga fue, deja de existir; el
corazón deja de existir, el cerebro de la oruga deja de existir, el sistema circulatorio deja de
existir, todo deja de existir, incluso el código genético de la oruga deja de existir para crear una
mariposa. Sale una nueva criatura.
Dios dijo si alguno esta en Cristo es nueva creatura en el proceso de la metamorfosis. En el
proceso la mariposa tiene un corazón nuevo, un nuevo cerebro, un nuevo sistema circulatorio.
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La mariposa tiene todo nuevo. ¿Acaso no dijo Jesús, "Te daré un corazón nuevo"? (Ezequiel
36:36) ¿Acaso no dijo Jesús, "Tengan la misma manera de pensar que tuvo Jesucristo"?
(Filipenses 2:5) Somos hechos completamente nuevos. Un proceso de metamorfosis se lleva a
cabo conforme lo vemos en Su gloria, conforme contemplamos en Él y su esplendor, conforme
vemos a Jesús, a medida que buscamos la santidad. Sin la santidad no lo verás.
AMP - 2 Corintios 3:18

Y todos nosotros, como con el rostro descubierto, [porque] seguimos contemplando [en la
Palabra de Dios] como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo constantemente
transfigurados a Su misma imagen de continúo creciente esplendor y de un nivel de gloria
a otro; [porque esto viene] del Señor [Quien es] el Espíritu.
Conforme seguimos la justicia, Dios abrirá nuestros ojos para ver a Jesús, y conforme vemos a
Jesús seremos transformados a Su imagen. Tomaremos más y más de Su naturaleza. Tomaremos
más y más de Su santidad. Conforme caminemos en un nivel más alto de santidad, Él abrirá
nuestros ojos aún más, entonces veremos más de Él y tomaremos más de Su naturaleza. Después
conforme andemos en esa grande naturaleza Él abre nuestros ojos aún más. Una proceso que va
de gloria en gloria, en gloria. Seremos transformados a la imagen de Dios. Tomaremos Su
naturaleza. Caminaremos en la justicia de Dios en Cristo Jesús; ¡en Su santidad! Este será el
estandarte sobre el cual marche el ejercito de los últimos tiempos. No te atrevas a salir y pelear
contra el diablo, sin ser apasionado en la búsqueda de la justicia y la santidad de Dios.
LBLA - 1 Pedro 1:15-16

sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda
vuestra manera de vivir; 16 porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo.
Es un mandamiento. Anda en ello, y conforme andes en ello, después, y solamente después,
puedes ponerte la coraza de justicia.

Para Estudio Adicional:
LBLA - Romanos 6:13

ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad,
sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros
miembros a Dios como instrumentos de justicia.
LBLA - 2 Corintios 5:21

Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia
de Dios en El.
LBLA - 1Timoteo 6:11

Pero tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas, y sigue la justicia, la piedad, la fe, el
amor, la perseverancia y la amabilidad.
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