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“Tiempos de guerra”
Por: Rubén Álvarez

Introducción.

2 Corintios 4: 7 “Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para
que la excelencia del poder sea de Dios, y no de nosotros, 8que estamos
atribulados en todo, mas no angustiados; en apuros, mas no
desesperados; 9perseguidos, mas no desamparados; derribados, pero no
destruidos; 10llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte
de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros
cuerpos”
El apóstol Pablo, escribiéndole a la Iglesia en la ciudad de Corinto, les dice que
hemos recibido un tesoro extraordinario; la gloria de Dios habitando en nuestro cuerpo.
Somos templos del Espíritu de Dios quien ha traído la gloria de Dios a nosotros.
Moisés erigió un tabernáculo conforme a las instrucciones de Dios, y una nube lo
cubría de día, mientras que una columna de fuego podría ser vista durante las noches en
aquel sitio. La gloria de Dios estaba sobre el tabernáculo.
Pero años más tarde, Salomón edifica un gran templo, majestuoso y formidable. El
día de la dedicación la gloria de Dios entró en aquel templo de forma tal que lo llenó todo;
hasta los sacerdotes tuvieron que salirse de allí.
Y hoy día, Dios ha dicho que somos templos suyos, que aquella gloria que cubrió
el tabernáculo o que llenó el templo de Salomón está dentro de nosotros todos los días.
La gloria de Dios está en ti, por la gracia de Jesús.
Ésta gloria se manifiesta en santidad, en poder sobrenatural para deshacer las
obras del diablo, en autoridad sobre serpientes y escorpiones, sobre toda fuerza del
enemigo. Y esta gloria, este tesoro, decía Pablo, está depositado en vasos de barro para
que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros.
Y el apóstol declaraba el estado en que se encontraban: Atribulados en todo, mas
no angustiados; estaban en apuros, pero no desesperados; derribados de algunos golpes,
pero jamás destruidos; sufriendo persecución pero sabiendo que no estaban
desamparados.
Ellos enfrentaban una batalla diaria. Predicaban el evangelio y eran perseguidos
tanto por los judíos como por el gobierno romano. El enemigo intentaba detenerles con
amenazas, aún encarcelándoles, fueron golpeados y perseguidos. Muchos de los
cristianos tuvieron que salir de sus casas y vivir en catacumbas. No obstante conforme
mayor era la persecución y la adversidad, más grande era su fe en Dios. ¿Qué sucedía
con ellos?

Hoy Dios mismo hablará con Su Palabra, seremos ministrados por el Poder de Su
boca y de Su Espíritu.
DESARROLLO
1. Estamos en una guerra

Efesios 6: 10 “Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el
Señor, y en el poder de su fuerza. 11Vestíos de toda la armadura de Dios,
para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. 12Porque
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. 13Por tanto,
tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo,
y habiendo acabado todo, estar firmes.”
•
•
•
•

Tenemos un enemigo que quiere separarnos de Dios y nuestras
bendiciones, que quiere robarnos
La lucha se da en los lugares celestiales
Por lo cual podremos tener días malos
Pero tomando la armadura de Dios, estaremos firmes

2. Dios está contigo

Isaías 54: 15 “Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí; el que
contra ti conspirare, delante de ti caerá. 16He aquí que yo hice al herrero
que sopla las ascuas en el fuego, y que saca la herramienta para su obra;
y yo he creado al destruidor para destruir. 17Ninguna arma forjada contra
ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en
juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí
vendrá, dijo Jehová”
•
•
•
•
•
•

Si el enemigo hiciera conspiración en contra nuestra, delante de nosotros
caerá
Dios está de nuestro lado, no en nuestra contra
El destructor fue creado por Dios como un querubín hermoso, protector;
pero se rebeló contra Dios y ahora es nuestro enemigo
Por lo cual, ninguna de sus armas prosperará en contra tuya
Tenemos una herencia: Condenar toda lengua que conspira en contra
nuestra
Nuestra salvación viene de Dios, por la gracia de Jesús

3. El Espíritu de Dios es mi bandera de guerra

Isaías 59: 17 “Pues de justicia se vistió como de una coraza, con
yelmo de salvación en su cabeza; tomó ropas de venganza por vestidura,
y se cubrió de celo como de manto, 18como para vindicación, como para

retribuir con ira a sus enemigos, y dar el pago a sus adversarios; el pago
dará a los de la costa. 19Y 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”
•
•
•
•
•
•
•

Jesús hablaba de una viuda que pedía justicia de su adversario, fue insistente
hasta que se le hizo justicia
Dios haznos justicia de nuestro adversario
Y Dios e vista de justicia, toma venganza como vestidura
Nos vindicará, retribuirá a nuestros enemigos
Temor viene sobre todos ellos
Dios nos ha dado a Su Espíritu como nuestra bandera
El Espíritu de Dios, Su Unción, Su Poder, Su Amor, el Espíritu del Hijo, el
Espíritu de Verdad; es nuestra bandera en contra del enemigo en esta guerra

4. Son más lo que están con nosotros

2 Reyes 6: 15 “Y se levantó de mañana y salió el que servía al
varón de Dios, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente
de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ¡Ah, señor mío! ¿qué
haremos? 16El le dijo: No tengas miedo, porque más son los que están
con nosotros que los que están con ellos. 17Y oró Eliseo, y dijo: Te ruego,
oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los
ojos del criado, y miró; y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a
caballo, y de carros de fuego alrededor de Eliseo”
•
•
•
•
•
•
•

Una conspiración en contra de Eliseo, el ungido de Dios
Un ejército en su contra, su criado estaba muy preocupado
Eliseo le dijo: No tengas miedo, son más lo que están con nosotros que los que
están con ellos
Su criado no lo veía. Solo veía con sus ojos físicos, no los espirituales
Hoy se abren tus ojos para que veas que tu entorno está lleno de ángeles listos
para protegerte
Mesac, Sadrac y Abed-nego fueron protegidos en el horno de fuego
Daniel fue protegido en el foso de los leones
5. Nuestra confianza está en Dios

Jeremías 17: 5 “Así ha dicho Jehová: Maldito el varón que confía en
el hombre, y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová.
6
Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino
que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y
deshabitada.
7
Bendito el varón que confía en Jehová, y cuya confianza es Jehová.
8
Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la
corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su

hoja estará verde; y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar
fruto”
•
•
•

Pero nosotros confiamos en Dios, por lo cual somos benditos
Somos como árboles plantados junto a las aguas
Podrán venir tiempos de calor, aún sequías y adversidades, pero nunca
nuestra hoja caerá y siempre tendremos fruto abundante

Salmos 91: 1
“El que habita al abrigo del Altísimo
Morará bajo la sombra del Omnipotente.
2
Diré yo a Jehová: Esperanza mía, y castillo mío;
Mi Dios, en quien confiaré.
3
El te librará del lazo del cazador,
De la peste destructora.
4
Con sus plumas te cubrirá,
Y debajo de sus alas estarás seguro;
Escudo y adarga es su verdad.
5
No temerás el terror nocturno,
Ni saeta que vuele de día,
6
Ni pestilencia que ande en oscuridad,
Ni mortandad que en medio del día destruya.
7

Caerán a tu lado mil,
Y diez mil a tu diestra;
Mas a ti no llegará.
8
Ciertamente con tus ojos mirarás
Y verás la recompensa de los impíos.
9

Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza,
Al Altísimo por tu habitación,
10
No te sobrevendrá mal,
Ni plaga tocará tu morada.
11

Pues a sus ángeles mandará acerca de ti,
Que te guarden en todos tus caminos.
12
En las manos te llevarán,
Para que tu pie no tropiece en piedra.
13
Sobre el león y el áspid pisarás;
Hollarás al cachorro del león y al dragón.
14
Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré;
Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre.
15
Me invocará, y yo le responderé;
Con él estaré yo en la angustia;
Lo libraré y le glorificaré.
16
Lo saciaré de larga vida,

Y le mostraré mi salvación”
•
•
•

Ningún ataque causará daño
Por el contrario, Dios nos da poder para pisar sobre el león y el áspid y hasta el
dragón
Porque confiamos en Dios, Él nos libra y nos sacia de larga y buena vida.
6. Libres de aflicción y temor

Salmos 34: 15
“Los ojos de Jehová están sobre los justos,
Y atentos sus oídos al clamor de ellos.
16
La ira de Jehová contra los que hacen mal,
Para cortar de la tierra la memoria de ellos.
17
Claman los justos, y Jehová oye,
Y los libra de todas sus angustias.
18
Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón;
Y salva a los contritos de espíritu.
19

Muchas son las aflicciones del justo,
Pero de todas ellas le librará Jehová.
20
El guarda todos sus huesos;
Ni uno de ellos será quebrantado.
21
Matará al malo la maldad,
Y los que aborrecen al justo serán condenados.
22
Jehová redime el alma de sus siervos,
Y no serán condenados cuantos en él confían”
•
•
•

Libres de toda angustia
Libres de todo temor
Dios te escucha, está atento a nuestro clamor

Job 42: 10
“Y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus
amigos; y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. 11Y
vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas, y todos los que
antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se
condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había
traído sobre él; y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo
de oro. 12Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero;
porque tuvo catorce mil ovejas, seis mil camellos, mil yuntas de bueyes y
mil asnas, 13y tuvo siete hijos y tres hijas”
•
•

Y Dios restituye todo lo que el diablo robó
Declaramos restitución a quienes han sido robados, angustiados.

7. Bajo tus pies

Romanos 16: 20 “Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás
bajo vuestros pies”
• Debajo tus pies Dios está aplastando a Satanás
• Todo poder y autoridad te es dado
• Por tu palabra es sujeto

Ministración.

