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Mi amigo el Espíritu Santo 
“La bandera del Espíritu” 

 
Isaías 59: 19  “Y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y 

desde el nacimiento del sol su gloria; porque vendrá el enemigo como 
río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. 20Y vendrá 
el Redentor a Sion, y a los que se volvieren de la iniquidad en 
Jacob, dice Jehová 

 21Y éste será mi pacto con ellos, dijo Jehová: El Espíritu mío que 
está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca, no faltarán de tu 
boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, 
dijo Jehová, desde ahora y para siempre” 

 
El enemigo de Dios, enemigo del ser humano porque llevamos la imagen de 

Dios, ha querido destruir todo lo que Dios hace.  Quizo destruir la tierra y lo hizo a tal 
grado, que nos dicen las escrituras que todo estaba desordenado, vacio y en tinieblas. 

 
Pero el Espíritu de Dios comenzó a moverse en el caos, provocando que la 

Poderosa Voz de Dios se escuchara en todo el universo: ¡Sea la luz!, dijo; y por el 
poder de Su Palabra la luz fue hecha, disipando la oscuridad y echándola fuera para 
siempre. 

 
Así lo dice el relato biblico en el Génesis, y el evangelio de San Juan da inicio 

con esta declaración: Juan 1: 1 “En el principio era el Verbo, y el Verbo 
era con Dios, y el Verbo era Dios. 2Éste era en el principio con 
Dios.3Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha 
sido hecho, fue hecho. 4En él estaba la vida, y la vida era la luz de los 
hombres. 5La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no 
prevalecieron contra ella” 

 
El evangelio de Juan está describiendo al Hijo de Dios, a Jesucristo, a quien 

llama: El Verbo.  La Palabra de Dios en acción, en movimiento.  Asì que Dios dijo sea 
la luz y el Verbo se volvió luz.  Esta luz para los hombres no es otra cosa sino la vida, 
en Èl estaba la vida, dice. 

 
Aquella luz resplandeció y las tinieblas no pudieron prevalecer contra ella, 

aleluya.  Desde entonces, el Espíriu de Dios levantaba bandera contra las acciones del 
diablo. 

 
Pero ese Verbo que restituyó la belleza y gloria de la creación en la tierra, se hacia 

carne, venía a esta tierra como hombre, para restituir en el ser humano el propósito y 
vida que éste había perdido ante el mismo enemigo.  Así lo dice el mismo evangelio de 
San Juan 1: 9 “Aquella luz verdadera, que alumbra a todo hombre, venía 
a este mundo. 10En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho; 
pero el mundo no le conoció. 11A lo suyo vino, y los suyos no le 
recibieron. 12Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su 
nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios; 13los cuales no 
son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad 
de varón, sino de Dios. 
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 14Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros (y vimos 
su gloria, gloria como del unigénito del Padre), lleno de gracia y de 
verdad” 
 

El enemigo como un río había venido para destruirnos, pero el Espíritu de Dios 
nuevamente levantó bandera en contra suya.  Y vendrá el Redentor a Sion, dice 
el profeta Isaías.  Jesús es la bandera que el Espíritu Santo levantó en contra del 
enemigo, nuestra bandera, la bandera de toda la raza humana. 

 
Por el poder del Espíritu Santo, Jesús se triunfó contra el pecado, las 

enfermedades, las maldiciones y la muerte; recuperando para nosotros todo lo que 
habíamos perdido: La Comunión con Dios, la vida eterna, el señorío sobre todo lo 
creado. 

 
¡El Espíritu de Dios levanta bandera en contra de toda la fuerza del enemigo! 
 
DESARROLLO 
 
1. El río del enemigo. 

 
Y la gran destrucción que el diablo hizo sobre el planeta entero dejándolo en un 

estado de caos: desordenado, vacío y en tinieblas; es la misma destrucción que hoy 
día hace en muchas personas y familias, dejándolos en las mismas condiciones que 
dejó la tierra. 

 
Dice el profeta Isaías cuales eran las obras terribles que el diablo estaba haciendo: 
Isaías 59: 8 “No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus 
caminos; sus veredas son torcidas; cualquiera que por ellas fuere, no 
conocerá paz. 

 9Por esto se alejó de nosotros la justicia, y no nos alcanzó la 
rectitud; esperamos luz, y he aquí tinieblas; resplandores, y andamos 
en oscuridad. 10Palpamos la pared como ciegos, y andamos a tientas 
como sin ojos; tropezamos a mediodía como de noche; estamos en 
lugares oscuros como muertos. 11Gruñimos como osos todos 
nosotros, y gemimos lastimeramente como palomas; esperamos 
justicia, y no la hay; salvación, y se alejó de nosotros. 12Porque 
nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti, y nuestros 
pecados han atestiguado contra nosotros; porque con nosotros están 
nuestras iniquidades, y conocemos nuestros pecados:13el prevaricar y 
mentir contra Jehová, y el apartarse de en pos de nuestro Dios; el 
hablar calumnia y rebelión, concebir y proferir de corazón palabras de 
mentira. 14Y el derecho se retiró, y la justicia se puso lejos; porque la 
verdad tropezó en la plaza, y la equidad no pudo venir.15Y la verdad 
fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión; y lo vio 
Jehová, y desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho” 

Si esta descripción de la descomposición social te parece parecida, quiero 
aclararte que no habla de nuestro país, sino de Judá.  Lo mismo que ocurría en Judá 
en aquellos tiempos ocurre hoy día en nuestras ciudades.  Violencia, robos, grande 
injusticia, un estado de derecho tan proclamado como ausente de la realidad.   La 
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verdad de la Palabra de Dios es detenida, quien se aparta del mal es puesto en 
prisión, en tanto que a los malhechores se les abren las puertas de las cárceles.   

Esto ocurre en nuestro país y en pleno siglo XXI después de Cristo.  El enemigo ha 
venido como río sobre nuestras ciudades, sobre nuestro país.  Pero Dios dice al inicio 
de esta profecía: Isaías 59: 1 “He aquí que no se ha acortado la mano de 
Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír” 

Si el Espíritu levantó su bandera en el inicio cuando la creación fue dañada, si 
el Espíritu de Dios levantó nuevamente Su bandera con Jesús para deshacer todas las 
obras del diablo, pues ahora, al igual que entonces, el Espíritu de Dios está levantando 
Su bandera en estos tiempos.  La mano de nuestro Dios no se ha acortado para 
salvar, el ruego de la gente es escuchado por Dios, necesitan salvación. 

2. Tu eres bandera del Espíritu. 

Y entonces la profecía dice: 20Y vendrá el Redentor a Sion, y a los que se 
volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová 

 21Y éste será mi pacto con ellos, dijo Jehová: El Espíritu mío 
que está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca, no faltarán de 
tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus 
hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre 
 
 A los que se vuelvan de la iniquidad hacia el Redentor hay una palabra 
profética impresionante: El Espíritu que he puesto en ti y mis Palabras que he puesto 
en tu boca, no faltarán en la boca de tus hijos ni de tus nietos.  
 
 Hoy, en estos días en que el enemigo ataca como un río, el Espíritu de Dios 
sigue levantando bandera en contra suya, a ti y a mi.  El Poder del Espíritu de Dios 
que está en ti y en mi es lo que este mundo necesita para deshacer toda obra del 
enemigo. 
 
 Sé que al leer que el Espíritu de Dios levanta bandera en contra del enemigo, 
tu pensaste pasivamente en protección de Su parte; y sí, claro que es protección en 
contra de sus obras; pero no se refiere a una forma pasiva sino más bien activa.  De la 
misma forma en que Cristo Jesús fue levantado como bandera del Espíritu, hoy día tu 
y yo somos esa bandera del Espíritu, hijos de Dios, activados y empoderados por el 
mismo Espíritu. 
 

3. Por lo tanto, resplandece. 
 

Por lo tanto, continúa el profeta hablando, Isaías 60: 1 “Levántate, 
resplandece; porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido 
sobre ti. 2Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad 
las naciones; mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su 
gloria.3Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu 
nacimiento” 

 
 Sí, tu eres el plan de Dios para estos tiempos de oscuridad.  Tinieblas están 
cubriendo la tierra, oscuridad a las naciones; pero sobre ti ha amanecido el Señor, Su 
gloria resplandece sobre ti.  
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 Tu eres luz en medio de esta oscuridad, para que las naciones corran hacia el 
resplandor de tu luz. 
 
 Levántate, es tiempo de dejar de estar postrado, abatido, quejándote de las 
circunstancias.  ¡Qué impresionante palabra profética para ti esta noche!, el Espíritu de 
Dios te ha levantado como Su bandera en este tiempo para hacerle frente al diablo y a 
todas sus obras, para deshacerlas, para restituir todo lo que ha robado en la gente, 
para resucitar lo que ha matado y para reconstruir lo que ha destruido. 
 
 Tan solo da un repaso mental sobre las condiciones que te rodean en este 
mundo.  ¿cuántos desastres has podido percibir? ¿cuánto dolor puedes apreciar?  
Pues bien el Espíritu de Dios te ha empoderado para terminar con enfermedades, para 
consolar al triste, para levantar al cansado, para darle una nueva visión al abatido, 
para reconstruir las familias en ruinas, tu eres el ejército de Dios que se ha levantado 
para pelear las batallas de mucha gente que no tiene conocimiento, ni comunión con 
Dios. 
 
  4. Una bandera 
 

 Para comprender la metáfora de la bandera es necesario conocer su uso 
desde los tiempos antiguos.  Evidentemente una bandera servía para identificar desde 
un grupo hasta una nación.  Pero a lo que hace referencia este pasaje es a una 
bandera de orden militar.  Una bandera que iba al frente de todo el ejército.  Cuando el 
adversario veía la bandera ondear era porque detrás de ella habría todo un poderoso 
ejército listo para la batalla. 

 
Tu eres la bandera, detrás de ti está todo el Poder del cielo en el Espíritu, listo 

para entrar en acción a la orden de la bandera. 
 
Vamos, hijo de Dios, levántate y resplandece, que tu luz brille intensamente, 

que las tinieblas no prevalezcan, tu eres bandera del Espíritu para este tiempo. 
 
 
 
 

 


