MAYO
VENCIENDO A LOS ENEMIGOS
DEL DESTINO
Estamos en un viaje de destino. Para llegar allá, tenemos que eliminar los mayores obstáculos
que nos impiden el cumplimiento de las promesas y las provisiones de Dios en nuestras vidas.
Tenemos que vencer a los enemigos del destino. Estos enemigos son las barreras que son tan
terribles hoy como lo fueron para la nación de Israel cuando estaba en el umbral de su Tierra
Prometida
Durante el mes de marzo, aprendiste sobre el riesgo de la desobediencia y cómo las palabras que
hablas, pueden afectar tu destino. El mes pasado—abril—estudiaste sobre el campo de batalla
principal del corazón y de la mente. Las devociones de este mes se centran en las trabas del
mundo, la carne, y el diablo.
El mundo: La atracción del mundo ha impedido a muchos a que no lleguen a su destino divino—
sus riquezas, poder, filosofía y atracción sensual. Al umbral de su tierra prometida, Israel volvió la
vista atrás al único mundo que ellos conocían—Egipto—“Quisiera Dios que hubiéramos quedado
en Egipto,” dijeron al recordar lo que ellos percibían como cosas buenas que el país ofreció.
La carne: El atractivo de una naturaleza pecaminosa, conocido como la carne en la Biblia,
también es un gran estrobo para poder llegar a tu destino. Dios le dijo a Josué que los hombres
tenían que circuncidarse antes de seguir en el recibimiento Sus promesas…una señal del pacto
para Israel y una analogía espiritual para cómo tratar la carne (Josué 5:9). Así también, tienes que
tratar los deseos de la carne para poder cumplir tu destino divino.
El diablo: El diablo usa el mundo y la carne, y también sus huestes demoníacos, para luchar
contra ti espiritualmente, guiarte a la rebelión, y robarte de tu destino.
El mundo, la carne, y el Diablo son fuerzas ponderosas que atacaron a Israel en la frontera de su
Tierra Prometida. Ellos regresaron derrotados. No cometas el mismo error.
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1 DE MAYO
DOS REINOS
Dentro de los mundos de la naturaleza y del espíritu, existen dos reinos, uno natural y el otro
espiritual. Los reinos naturales son gobiernos de estados y de naciones. Los políticos, reyes, y
dictadores gobiernan estos reinos. En el mundo espiritual hay dos reinos: El reino de Satanás y el
Reino de Dios.
El reino de Satanás se compone del mismo Satanás, seres espirituales llamados demonios, y toda
gente que vive en el pecado y la rebelión contra Dios. Sin embargo, el control de Satanás es
limitado y algún día su reino acabará. Al final Dios pondrá todos los reinos del mundo y el
dominio de Satanás bajo la autoridad del Reino de Dios:
Tocó el séptimo ángel su trompeta, y en el cielo resonaron fuertes voces que decían: El
reino del mundo ha pasado a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y él reinará por los
siglos de los siglos. (Apocalipsis 11:15 NVI))
Es decir…
…para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo: reunir en él todas las
cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. (Efesios 1:10 NVI)
El Reino de Dios se compone de Dios (el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo), ángeles y toda la
gente que vive con una sumisión amorosa a Él.
Cada persona que vive es un residente de uno de estos dos reinos, el reino de Satanás o el Reino
de Dios:
¿Acaso no saben ustedes que, cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son
esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva
a la muerte, o de la obediencia que lleva a la justicia. (Romanos 6:16 NVI)
Se logra cambiar tu ciudadanía del reino de Satanás al Reino de Dios por aceptar el trabajo que
cumplió Jesucristo. Tu aceptación de Jesús como el agente a través de quien haces un traslado
espiritual entre los reinos, es una selección que hay que tomar conscientemente e individualmente.
Cualquier tipo de traslado entre los reinos sólo se hace por medio de Jesucristo. Él fue designado
por Dios Padre como el encargado de los trámites legales para llevar a cabo el cambio de
domicilio del reino de Satanás al de Dios a través de la experiencia de la salvación:
De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre
dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. (Hechos 4:12 NVI)
¿A cuál reino quieres pertenecer? No puedes, de ningún modo, conquistar los atractivos del
mundo, de la carne, y del demonio si no eres ciudadano del Reino de Dios.

2 DE MAYO
LA VERDADER BATALLA
Hay guerras luchadas tanto en el mundo natural como en el mundo spiritual. Como se le entiende
una guerra del mundo natural con la mente natural, una guerra espiritual debe ser entendida con la
mente espiritual.
Muchos pensamos que la batalla en el mundo spiritual es una batalla de Dios contra Satanás. Pero
ningún enemigo puede suponerse como una amenaza contra Dios. Él es más fuerte que nadie y
más fuerte que cualquier cosa que se le opone. La verdadera batalla en el mundo espiritual es
entre los que se han sometido a Dios y los que están en rebelión contra Él. Simplemente es una
batalla entre sumisión y rebelión.
La humanidad no es un peón en un gigantesco juego de ajedrez cósmico. Dios nos ha dado la
capacidad de escoger y repetidas veces nuestra selección ha sido para la rebelión contra Dios. La
pregunta que toda persona tiene que contestar es si la persona restaurará su relación con Dios y
aprender vivir en Su Reino o no.
Las principales batallas en la vida no son contra gente y nunca son visibles. Ellas son contra los
poderes espirituales invisibles del mal:
Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra
potestades, contra los poderes (gobernantes) de este mundo de tinieblas, contra
las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. (Efesios 6:12 NBLH)
En este versículo podemos identificar al menos cuatro clasificaciones de fuerzas espirituales que
luchan contra los creyentes:
-Principados: fuerzas demoníacas territoriales.
-Potestades: Espíritus que establecen bastiones y mantienen a la gente en la
esclavitud.
-Poderes (gobernantes) de este mundo: Fuerzas demoníacas que actúan por medio de
líderes malévolos.
- Fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes: Fuerzas que fomentan sistemas
religiosos falsos y enseñanzas heréticas.
Nadie es exento de esta batalla. Todo creyente está entablado en esta batalla. Nadie la puede mirar
desde lejos. No hay tierra neutral. Estás en el medio de este conflicto quieras o no aceptarlo.
Todos los días entras en este campo de batalla cuando vas a tu lugar de empleo, a tu negocio y a
tu escuela. Por medio de lo que aprendes, podrás analizar la verdadera batalla y entender sus
consecuencias espirituales.

3 DE MAYO
CÓMO EMPEZÓ LA GUERRA
La guerra invisible comenzó en el cielo con Lucifer, originalmente un hermoso ángel creado por
Dios quien fue elevado a una posición de relieve.
Entonces hubo guerra en el cielo: Miguel y sus ángeles combatieron contra el
dragón. Y el dragón y sus ángeles lucharon, pero no pudieron vencer, ni se halló
ya lugar para ellos en el cielo. (Apocalipsis 12:7-8 NBLH)
El nombre de Lucifer significa “luminosidad” o lo que “brilla”. La razón por la cual ya no le
llaman al enemigo por su nombre en las Escrituras es porque hubo un cambio en su carácter.
Ahora se llama Satanás que significa “adversario, acusador, o difamador”.
De una manera arrogante, Lucifer intentó tomar el control del Reino de Dios. El relato de su
rebelión está documentado en Isaías 14:12-17 y también en Ezequiel 28:12-19.
Un grupo de ángeles se juntó con Lucifer en esta revolución. Lucifer y los ángeles pecadores al
ser expulsados del cielo por los santos ángeles de Dios formaron su propio reino de maldad:
Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás,
el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron
arrojados con él. (Apocalipsis 12:9 NBLH)
Jesús presenció este evento:
Y Él les dijo: “Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo." (Lucas 10:18 NBLH)
Fíjate que Jesús no dijo que El participaba en la batalla. Recuérdate que la batalla no es entre
Dios y Satanás, sino entre sumisión y rebelión. Los que se han sometido a Dios (los santos
ángeles y los hombres redimidos) luchan contra los que se han rebelado (los ángeles caídos y los
hombres no redimidos).
Toma nota también que Satanás y sus ángeles cayeron, mientras que el hombre murió. La Biblia
no dice que la humanidad está caída. Dice que morimos en nuestros pecados. La palabra “muerte”
en las Escrituras significa separación; quiere decir que nuestros pecados nos han separado de
Dios:
Y El les dio vida a ustedes, que estaban[a] muertos en (a causa de) sus delitos y
pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente (la época) de
este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora
opera en los hijos de desobediencia. (Efesios 2:1-2 NBLH)
Estabas muerto en el pecado, pero ahora vivo en Dios. Ya no caminas más por los caminos de este
mundo malvado ni según los dictados de la carne. Tú sabes cómo empezó la batalla, quién era el
responsable y lo que tienes que hacer al respecto. Estos conocimientos te están preparando para
librar exitosamente una guerra espiritual.

4 DE MAYO
UNA BATALLA CONTINUA
Aprendimos el Génesis 3 que la participación de la humanidad en esta guerra invisible empezó
con ceder a las tentaciones en el Jardín de Edén. Satanás influyó al primer hombre, Adán y a su
mujer Eva, para que desobedecieran a Dios y así dieron inicio al pecado dentro de la raza humana.
Por medio del pecado, la humanidad se juntó a Satanás en su rebelión contra Dios, y resultó en
que el hombre recibió en herencia una naturaleza que se oponía a Dios, una inclinación inherente
a desobedecerle a El constantemente:
Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y por
medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los
hombres, porque todos pecaron. (Romanos 5:1-2 NBLH)
A veces se refiere a la naturaleza pecaminosa con que nace una persona como “la naturaleza
Adámica” (según Adán), la “vieja naturaleza” o “la carne”. Esto es la mentalidad pecaminosa que
anhela agradecer tu cuerpo a costa de tu espíritu.
Debido al pecado, fuiste separado de Dios y condenado a muerte. En realidad, estabas sujeto a dos
muertes. La primera es la separación del cuerpo del alma y del espíritu. La segunda muerte es la
separación de la presencia de Dios para la eternidad.
Pero ya no estás sujeto a la muerte porque Dios te ama tanto que El hizo un plan especial para
salvarte de esta terrible suerte:
“Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a Su Hijo unigénito (único),
para que todo aquél que cree en El, no se pierda, sino que tenga vida
eterna. Porque Dios no envió a Su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para
que el mundo sea salvo por El." (Juan 3:16-17 NBLH)
La muerte y la resurrección de Jesús no sólo dio lugar a la liberación del pecado y la muerte
espiritual, sino que también inició la derrota de Satanás y sus demonios:
El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el
principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito: para destruir las obras
del diablo. (1 Juan 3:8 NBLH)
Jesús comenzó el proceso para la derrota final de Satanás por medio de Su ministerio, Su muerte
en la cruz y Su resurrección. El pasó la responsabilidad de hacer cumplir Su victoria a la Iglesia,
que está compuesta de todos los que, bíblicamente hablando, han nacido de nuevo.
Esta guerra espiritual actual continuará hasta el tiempo del juicio final. Es por eso que debes de
aprender luchar eficazmente contra el mundo, la carne, y el diablo. La batalla aún continúa y no
estás exento de ella.

5 DE MAYO
EL PRINCIPIO BASICO DE GUERRA
Para luchar eficazmente en la batalla espiritual que se entabla en este planeta, primero tienes que
confiar que Cristo te salvará. Después tienes que enterarte de las metas y objetivos de Satanás e
incluso de las estrategias para vencerle a él y a sus fuerzas del mal. Cuando adquieras este
conocimiento tienes que usarlo.
Los demonios de Satanás trabajan con diligencia para conseguir que los creyentes no crean que
ellos existen y que no sepan cómo trabajan. Guardándote ignorante de la realidad de una batalla
espiritual es una de las mayores metas. El apóstol Pablo dijo que es importante conocer las
estrategias del enemigo…
…para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus planes. (2
Corintios 2:11 NBLH)
El llamado es para luchar con inteligencia. Lo esencial para comprender una guerra espiritual es
este principio básico:
Hemos de reconocer que las batallas de vida, sean espirituales, emocionales,
mentales, financieras o de relación son todas una manifestación externa de una
causa directa o indirecta.
Aunque las cosas en el mundo natural parezcan ser simplemente unas circunstancias de vida, la
verdadera causa de estos eventos tiene su origen en el mundo espiritual
El hombre ha intentado en vano corregir los males a su alrededor por medio de la educación,
legislación, manifestación e intentos agotadores. Los males de este mundo son los resultados de
causas espirituales subyacentes y éstas no pueden ser corregidas por intentos naturales.
Examina cada una de las siguientes áreas de tu vida e identifica las batallas que enfrentas:
-Física
-Espiritual
-Emocional
-Mental
-Financiera
-Relacional
¿Cuáles son los factores espirituales subyacentes de tus batallas en estas áreas? Hay que orar
sobre esto. Recuerda, que cuando analizas estos factores, hay detrás de cada batalla una causa
espiritual directa o indirecta.

6 DE MAYO
EL MUNDO Y LA CARNE
El mundo y la carne son dos fuerzas espirituales poderosas que pueden hacer que los creyentes
vivan en desobediencia a Dios y a Su Palabra. En los próximos días, meditaremos sobre éstas
detalladamente. Cuando entendemos y conquistamos estas fuerzas negativas, podemos entonces
recibir la ayuda positiva del Espíritu Santo. Recuerda: ¡lo negativo y lo positivo producen energía!
Cuando hablamos del mundo, nos referimos al sistema del mundo impío y de la atracción de su
reino pecaminoso. Cuando hablamos de la carne, nos referimos a las características pecaminosas
de la naturaleza del hombre separado de la Palabra de Dios.
Primero, vamos a ver el significado de “el mundo” en este contexto. La Biblia dice…”Sabemos
que somos hijos de Dios, y que el mundo entero está bajo el control del maligno”(1 Juan 5:19
NVI). Satanás es el príncipe de este mundo y como tal, él influye los gobiernos de las naciones.
En Apocalipsis 20:3 y 7 se le describe como el “engañador de las naciones”. En Daniel, capítulo
10 se habla de un demonio, vencido por un ángel de Dios, que ejercía influencia sobre la nación
de Persia y que intentaba estorbar la respuesta a la oración de Daniel
Las actividades de Satanás son variadas en el mundo, pero siempre van dirigidas contra Dios,
contra Su plan y Su pueblo. Satanás se opone a los planes y propósitos de Dios como se
evidencia en su rebelión y caída descritas en Ezequiel 28:12-19. Satanás se opone a las obras de
Jesús y él está detrás del espíritu anti-Cristo en el mundo:
Pues muchos engañadores han salido al mundo que no confiesan que Jesucristo ha
venido en carne. Ese es el engañador y el anticristo. (2 Juan 1:7 NBLH)
Por medio de las sectas, prácticas engañosas y falsos maestros en el mundo, Satanás trata de
conseguir que la Palabra de Dios no tenga influencia en los corazones y en las vidas de los
hombres y mujeres:
En los cuales el dios de este mundo ha cegado el entendimiento (la mente) de
los incrédulos, para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de
Cristo, que es la imagen de Dios. (2 Corintios 4:4 NBLH)
Satanás tienta a los creyentes a abandonar la fe para acoger el mundo. Pablo habló del creyente de
nombre Demas quien renunció a Pablo “Habiendo amado este mundo presente”(2 Timoteo 4:10
NBLH) Juan advirtió: ”No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo.” (1 Juan 2:15
NBLH)
Pídele a Dios que te abra los ojos para identificar y rechazar el atractivo del mundo.

7 DE MAYO
EL ATRACTIVO DEL MUNDO
Satanás engaña el mundo con “fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales” Él
engaña a través de doctrinas falsas, ministros, maestros, apóstoles y sectas en las estructuras
religiosas del mundo.
Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra
autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas
espirituales malignas en las regiones celestiales. (Efesios 6:12 NVI)
Satanás intenta impedirles a los creyentes un servicio cristiano eficaz al mundo: "Sí, deseábamos
visitarlos —yo mismo, Pablo, más de una vez intenté ir—, pero Satanás nos lo impidió." (1
Tesalonisenses 2:18 NVI)
Satanás usa lo atractivo del mundo para atraer a los creyentes al pecado. Te tienta por medio del
ambiente, la filosofía y los sistemas del mundo. Te fomenta en el corazón un amor al mundo para
violar la Palabra de Dios que dice:
No amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no
tiene el amor del Padre. Porque nada de lo que hay en el mundo —los malos
deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida— proviene
del Padre sino del mundo. ( 1 Juan 2:15-16 NVI)
Satanás incita al mundo a que persiga a los creyentes, pero la Palabra dice: ”No tengas miedo de
lo que estás por sufrir. Te advierto que a algunos de ustedes el diablo los meterá en la cárcel
para ponerlos a prueba…” (Apocalipsis 2:10 NVI)
En Lucas 21, Jesús describe muchas de las pruebas de los últimos tiempos que caerán sobre el
mundo, pero después declara:
Cuando comiencen a suceder estas cosas, cobren ánimo y levanten la cabeza, porque se
acerca su redención. (Lucas 21:28 NVI)
El mundo es una fuerza potente con sus sistemas impíos y encantos sensuales. Pero Jesús dijo:
Yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán
aflicciones, pero ¡anímense! Yo he vencido al mundo. (Juan 16:33 NVI)
Estás viviendo en un mundo pecaminoso. No eres exento de las dificultades que se presentan,
pero puedes superar el mundo, ¡igual que Jesús!

8 DE MAYO
EL ENEMIGO DESCUBIERTO
Los nombres dados a Satanás en la Biblia dicen mucho respecto a su carácter y sus
estrategias:
A Satanás le dicen:
Abadón (palabra hebrea para un ángel destructor):
Acusador de los hermanos:
Adversario:
Ángel del abismo:
Ángel de luz:
Apolión (palabra griego para destructor):
Beelzebú:
Belial:
Engañador:
Destructor:
Diablo (significa difamador):
Dragón:
Enemigo:
El Maligno:
Dios de este mundo:
Rey de Tiro:
Mentiroso; Padre de la mentira:
Asesino:
Príncipe de los demonios:
Príncipe de este mundo:
Príncipe de la potestad del aire:
Satanás (quiere decir adversario, oponerse):
Serpiente:
Tentador:
León Rugiente:
Gobernante de tinieblas:
Espíritu que ejerce en los hijos de la desobediencia:

Apocalipsis 9:11
Apocalipsis 12:10
1 Pedro 5:8
Apocalipsis 9:11
2 Corintios 11:14
Apocalipsis 9:11
Mateo 12:24; Lucas 11:15
2 Corinthians 6:15
Apocalipsis 12:9; 20:3
Apocalipsis 9:11
1 Pedro 5:8; Mateo 4:1
Apocalipsis 12:3
Mateo 13:39
1 Juan 5:19
2 Corintios 4:4
Ezequiel 28:12-15
Juan 8:44
Juan 8:44
Mateo 12:24
Juan 12:31; 14:30; 16:11
Efesios 2:2
Juan 13:27
Apocalipsis 12:9; 2 Corintios 1:3
Mateo 4:3; 1 Tesalonicenses 3:5
1 Pedro 5:8
Efesios 6:12
Efesios 2:2

Un estudio de estos nombres te hará saber cómo Satanás opera en este mundo. En estos próximos
días, estudiaremos a fondo un sólo nombre..”león rugiente.” Nuestras meditaciones sobre este
nombre demostrarán la importancia de entender cada uno de los títulos que describe nuestro
enemigo.

9 DE MAYO
COMO UN LEON RUGIENTE
Veamos a fondo uno de los nombres de Satanás. Una manera de describirle al enemigo en la
Palabra es como un león rugiente. Se nos advierte: “Practiquen el dominio propio y manténganse
alerta. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente, buscando a quién devorar.” (1 Pedro 5:8
NVI)
Los leones representan problemas visibles, mientras que las serpientes representan desafíos
escondidos. Algunos problemas—como los leones—se reconocen de inmediato. Otros—como las
serpientes que suelen esconderse entre las rocas y el pasto—no se ven tan fácil pero son igual de
mortíferas. La buena noticia es que aunque estés rodeado por leones y serpientes, estás a salvo
siempre y cuando permanezcas junto a Cristo.
La Biblia usa muchos paralelismos de la naturaleza para evidenciar verdades espirituales. Por
ejemplo, Jesús comparó las necesidades espirituales del mundo a un campo de cosecha en la
naturaleza. También estableció unas analogías espirituales con respecto a los lirios del campo y
los pájaros del cielo para evidenciar el cuidado de Dios para Su pueblo. Tu adversario no es tu
pareja, ni tus hijos, ni tu compañero de trabajo. Tu adversario es el diablo y se le describe como
un león rugiente.
Pedro manifiesta que Satanás anda por ahí buscando a quién devorar. El hecho de que Satanás
está buscando a quién devorar quiere decir que hay gente no podrá devorar porque están alerta a
sus ataques. Este versículo, escrito por Pablo inspirado por el Espíritu Santo te ayudará a
reconocer y tratar eficazmente a este “león rugiente”. Te permitirá ser uno de ellos a quien
Satanás no puede devorar. Mejor…
Aplastarás al león y a la víbora; ¡hollarás fieras y serpientes! (Salmos 91:13 NVI)
Hay unos paralelismos que se pueden establecer de esta analogía con leones. Aquí tienes dos:
Los leones son un adversario. Si encuentras un león en el bosque, ¡él es tu adversario! Como
creyente, tienes que reconocer que Satanás es tu adversario y no hay terreno neutral. ¡Él intenta
destruirte!
Los leones son nocturnos. De noche están muy activos. El ámbito de Satanás son los lugares
pecaminosos, la gente pecadora y los lugares de oscuridad espiritual. Como un hijo de la luz, no
debes andar por ahí con gente pecadora en lugares de oscuridad.
Porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de
luz (el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad) y comprueben lo que
agrada al Señor. No tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino
más bien denúncienlas. (Efesios 5:8-11 NVI)

10 DE MAYO
COMO UN LEON RUGIENTE
(Continuación)
Estamos estudiando a fondo la aplicación espiritual de uno de los nombres de Satanás, “león
rugiente.” Ayer aprendimos que los leones son adversarios y nocturnos. Aquí tienes unas
analogías adicionales:
Los leones esperan su presa. Así también Satanás. Está aprovechándose de tu debilidad. El
trabaja por medio de espíritus familiares—espíritus que conocen las estrategias que funcionan en
tu contra. Por eso siempre tienes que estar consciente de lo que pasa espiritualmente en tu
alrededor para que…”ni den cabida al diablo” (Efesios 4:27 NVI) ¡No dejes que Satanás meta un
pie en la puerta!
Los leones aíslan su presa. Cuando vas de safari en territorio de leones, mientras te quedes en la
camioneta con los otros turistas, estás a salvo. Si bajas de la camioneta, estás aislado y te
conviertes en presa para los leones. Los leones persiguen una manada de animales, luego atacan el
animal débil o enfermo que se separa de la manada. Espiritualmente, Satanás quiere separarte de
los otros creyentes a través de conflictos, confusión y malos entendidos. No permitas que lo haga
si no, te harás vulnerable a sus ataques. El término “en Cristo” se usa muchas veces en el Nuevo
Testamento de la versión de la Biblia, King James. Estarás a salvo si vives en Cristo como parte
del cuerpo de los verdaderos creyentes. Cuando caminas por tu cuenta, separado de Cristo y de la
Iglesia, tarde o temprano serás devorado por el enemigo.
Los leones tienen un sentido de territorialidad. Los leones protegen su territorio y atacan para
ganar más territorio. Cuando rugen, es para decir que buscan agarrar más territorio o apoderarse
de una manada de leonas. Un león rugiente es un león peligroso. Satanás también busca territorio.
Quiere invadir el terreno de tu matrimonio, tu hogar, tus emociones, tu ciudad y tu país. Pon un
guardia espiritual para vigilar tu matrimonio, tus hijos, tus emociones, tu ministerio etc. Esto no te
hará inmune a los ataques sino que te preparará para conquistar el león espiritual cuando ataca. Es
importante que no pases tiempo en la guarida de diablo, por así decirlo..por ejemplo en bares,
casas de drogas, y otro ámbitos demoníacos. También, esté en alerta especial cuando entras a
nuevo territorio espiritual para anunciar el Evangelio, porque estás desafiando el terreno de
Satanás.
Los leones están empeñados en la destrucción total. Los leones devoran su presa. Cuando un
león se hace cargo de una manada de leonas, él mata todos los cachorros para que los que nacen
sean de su sangre. Satanás viene a matar, robar y destruir a ti y a tus generaciones. Ezequiel
22:25 dice que como el león rugiente, el enemigo devora almas, tesoros y cosas preciosas. Satanás
que dar inicio a la maldad en tu vida por medio de la lujuria “,..cada uno es tentado cuando es
llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el
pecado; y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte.” (Santiago 1:14-15 NBLH) La
versión Dios Habla Hoy lo traduce así.. “De estos malos deseos nace el pecado.” No permitas
que de Satanás nazcan en tu vida los “cachorros” de amargura, odio, falta de perdón, adicciones
etc.

11 DE MAYO
COMO UN LEON RUGIENTE
(Continuación)
Estamos analizando a fondo la aplicación espiritual de uno de los nombres de Satanás, “león
rugiente”. Hasta ahora aprendimos que:
- Leones son adversarios.
-Leones son nocturnos-Leones esperan su presa.
-Leones aíslan su presa.
-Leones tienen un sentido de territorialidad
-Leones están empeñados en la destrucción total.
Aquí hay unas analogías más:
Los leones atacan si te das la vuelta y corres. No te retires de tu enemigo espiritual o te atacará
con mucha agresividad. Enfrenta al enemigo en el poder del Señor. David se enfrentó con un
gigante y no se retiró. Un hombre llamado Benaías mató a dos hombres que fueron como leones y
llegó a ser conocido como un guerrero de Dios (2 Samuel 23:20-22 y 1 Crónicas11:22). Gedeón
enfrentó un ejército enorme con sólo 300 soldados y fue victorioso (Jueces 7:7). Estos hombres
valientes no se retiraron. ¿Qué podrías hacer por Dios si no te retiras? El temor es la causa de la
retirada—y esto nos lleva al próximo punto.
Los leones rugen para amedrentar a su presa. La fe te da energías para hacer grandes cosas
para Dios. El temor te paraliza. Pablo declaró, “Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez,
sino de poder, de amor y de dominio propio.” (2 Timoteo 1:7 NVI). El temor no viene de Dios, así
que repréndelo y recházalo en el nombre del Señor.
Leones engendran leones. Si no te encargas de los leones en tu vida.las adicciones, actitudes y
emociones equivocadas, y los pecados—entonces ellos engendrarán más leones espirituales que
se aprovecharán de ti.
Josué no eliminó a todos los gigantes en la Tierra Prometida como Dios le había ordenado. Si lo
hubiera hecho, nunca habría habido un Goliat para levantarse y desafiar al pueblo de Dios. Goliat
llegó de Gat donde se les permitió quedarse “unos pocos gigantes” (Josué 11:22). Gigantes
engendran gigantes como los leones engendran leones. La lujuria sin resolverse engendra el
pecado, el cual, cuando ya consumado, resulta en la muerte. (Santiago 1:15)
Mañana aprenderás unas estrategias para tratar con los leones rugientes.

12 DE MAYO
COMO UN LEON RUGIENTE
(Continuación)
Pedro expone las cuatro mayores estrategias que nos protegen de los ataques del león rugiente:
Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo el diablo ronda como león
rugiente, buscando a quién devorar. Resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que
sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. (1 Pedro
5:8-9 NVI)
Primero, tienes que tener dominio propio. Pedro nos dice que tengamos dominio propio, lo cual
quiere decir, tener control. Él nos exhorta que seamos moderados, que significa que todo debe ser
en moderación. Cuando estás adicto a drogas, alcohol, falta de perdón etc., no estás en control. No
eres sereno espiritualmente cuando permites que estas cosas te controlen.
Segundo, tienes que estar alerta. Pedro nos ordena “…manténganse alerta”. Alerta quiere decir
cauteloso y vigilante. Un ejemplo, trágico pero relevante es el ataque terrorista contra América el
11 de septiembre. Antes del ataque, los americanos no estaban cuidadosos en sus estrategias de
defensa, especialmente con respecto a la seguridad aeroportuario. Después del 11 de septiembre,
los Estados Unidos se hizo más alerta porque al final ellos se dieron cuenta que hay enemigos en
el mundo cuyo objetivo es destruir su país.
Tercero, tienes que resistir a Satanás en la fe. Pedro nos ordena..”resístanlo; manténganse
firmes en la fe.” Para hacer esto, tienes que entender los fundamentos de tu fe. Los fundamentos
de tu fe están alistados en Hebreo 6:1-3 y incluyen arrepentimiento de las obras que conducen a la
muerte, fe en Dios, la instrucción sobre bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los
muertos y el juicio eterno. (Si no los conoces, para estudiar más, obtén el curso de Harvestime,
titulado, Fundamentos de la Fe.)
Cuarto, no debes aislarte. No pases tu tiempo preguntándote, ¿Por qué yo? Pedro dice que hay
que darse cuenta que las mismas batallas que enfrentas tú, otros las están enfrentando también. En
el mundo de la naturaleza, los leones atacan cuando un animal se separa de la manada. Es así
también en el mundo espiritual. Quédate cerca a tus hermanos y hermanas cristianos y afíliate con
un grupo local de creyentes. Ellos te ayudarán a ahuyentar muchos ataques de leones espirituales
porque ellos mismos han enfrentado desafíos parecidos.
Satanás es “un león rugiente”, pero ahora has aprendido las estrategias para enfrentar con éxito
sus amenazas. No huyas de su rugido. ¡Corre hacia él y conquista el león en el nombre del Señor!

13 DE MAYO
BAJO TUS PIES
En el Salmo 91:13, los leones y los poderosos leones jóvenes están descritos como estando bajo
tus pies. La Palabra declara: “Pistotearás el león…aplastarás feroces leones bajo tus pies.”
Sí, vives entre leones espirituales pero tienes poder sobre ellos y sobre total el poder del enemigo:
Jesús dijo, “Sí, les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y vencer
todo el poder del enemigo; nada les podrá hacer daño.” (Lucas 10:19 NVI)
Satanás es un imitador. Pedro lo describe “como un león rugiente.” ¿Sabías que a Jesús le dicen el
León de Judá? Ése es el nombre con que se le refiere a Él en Apocalipsis 5:5…¡y cuando ruge
nuestro León, los siete truenos levantarán sus voces y el plan de Dios será cumplido!
Las únicas veces en las escrituras que tenían éxito los leones en sus ataques fueron cuando la
gente pecaba, sufría recaídas, y cuando le daba la espalda a Dios. (Para unos ejemplos, lee
Jeremías 5:6 y 1 Reyes 13:24)
Dios les promete a los que permanecen en la sombra del Todopoderoso, “Pisotearás leones y
cobras; ¡aplastarás feroces leones y serpientes bajo tus pies!" (Salmos 91:13 NTV). Pero
recuerda que esta promesa es para los que permanecen en el lugar secreto, viviendo
constantemente en la presencia de Dios y según los mandatos de Su Palabra (Salmo 91:1).
¿Has permitido que los leones espirituales te hicieran retirar? Has desconocido las estrategias de
Satanás? ¿Has tenido miedo de sus rugidos y te has separado de otros creyentes? ¿Has pasado
tiempo en lugares de oscuridad en donde se reúnen leones espirituales?
¡Ya se acabó el engaño! Ahora te das cuenta que Satanás es un león rugiente y que tienes
estrategias bíblicas para combatirlo. El apóstol Pablo relató que él fue rescatado de la boca del
león. Tú también puedes tener el mismo testimonio (2 Timoteo 4:17)
Pasa unos minutes hoy meditando sobre los versículos de 1 Pedro 5:8-9 de la versión Nueva
Biblia al Día. (NBD)
Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo el diablo ronda como león
rugiente, buscando a quién devorar. Resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que
sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos.

14 DE MAYO
UNA SERPIENTE
La analogía de leones, estudiada en las devociones anteriores representa las amenazas espirituales,
pruebas y ataques, fáciles de identificar, que enfrentas en el mundo. Pero también a Satanás le
dicen una serpiente, y las serpientes representan peligros escondidos. Estos desafíos están
ocultados—como las serpientes escondidas en el pasto o las rocas—y son igual de mortíferas
como los leones. Para comprender el significado de la analogía detrás de este nombre de Satanás,
tenemos que regresar al principio de los tiempos en el Jardín de Edén donde el enemigo apareció
por primera vez en la forma de una serpiente (Génesis 3:1-7). Satanás usó la apariencia física de
una serpiente para conducir a la humanidad al pecado. De este momento en adelante, serpientes—
culebras—se usan en las escrituras para representar la maldad. El apóstol Pablo hace referencia a
esto en 2 Corintios 11:3 cuando advierte, “ Pero me temo que, así como la serpiente con su
astucia engañó a Eva, los pensamientos de ustedes sean desviados de un compromiso puro y
sincero con Cristo.”(2 Corintios 11:3 NVI)
Por usar el ejemplo en el mundo natural de serpientes, hay numerosos paralelismos espirituales
que se pueden establecer para ayudarnos en entender las estrategias del enemigo. Por ejemplo, el
veneno que sueltan las serpientes venenosas cuando atacan afecta tus nervios, tu sangre, y tu
corazón. Satanás también ataca en estas tres áreas. El ataca tus nervios—tu valentía por vivir para
Dios y cumplir tu mandato divino. El ataca las obras de la cruz, por tratar de sabotear cada
beneficio de la sangre de Cristo en tu vida. También él tiene tu corazón como objetivo por tratar
de hacer que te enfoques y que te encariñes con las cosas del mundo.
Las serpientes en el mundo de la naturaleza son difíciles de ver porque están camuflados para
parecer como la tierra, las rocas, el pasto o los árboles en donde viven. Satanás también es
engañoso de la misma manera. Con sutileza él armoniza con el ámbito mientras te pone las
trampas. Algunas especies de serpientes en el mundo de la naturaleza hacen unos sonidos
espantosos como un silbido o el sonido del cascabel. Es así también en el mundo espiritual.
Satanás te traerá pensamientos aterradores y ansiosos a tu mente para causar miedo. No obstante,
Dios no te ha dado un espíritu de miedo así que si el miedo no es de Dios, tú sabes exactamente
de donde proviene (2 Timoteo 1:7).
Una serpiente atrapa su comida de cuatro maneras distintas: Por medio de un golpe rapidísimo,
por envolver su presa con su peso para vencerlo, por sujetar su presa con los colmillos hasta que
el veneno la paralice, u por la constricción donde la serpiente se envuelve alrededor de su víctima
y lentamente la aprieta hasta que se muera. ¿Ves como estos métodos son paralelismos para los
que usa Satanás en los ataques espirituales? A veces Satanás ataca con golpes rápidos y
mortíferos. Otras veces, trata de quitarte la vida espiritualmente con los apretones de las
preocupaciones del mundo y con los pesares y enredos del pecado. Satanás siempre está
intentando “abusar de su autoridad” para aterrorizarte. Él con afán, quiere paralizarte con su
veneno mortífero de amargura, falta de perdón, enojo, etc.
Sin embargo, no tienes que tenerle miedo a tu enemigo, la serpiente, porque Jesús prometió, “Sí,
les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del
enemigo; nada les podrá hacer daño.”(Lucas 10:19 NVI)

15 DE MAYO
EVITANDO UNA MORDEDURA DE SERPIENTE
A Satanás le llaman serpiente y ayer tomamos en cuenta unas analogías del mundo de la
naturaleza y las aplicamos espiritualmente para mejor entender este nombre. Hoy vamos a
considerar algunas maneras para evitar las mordeduras de serpiente en el mundo de la naturaleza
que también se aplica al mundo espiritual:
Aprender a reconocer las serpientes venenosas. Espiritualmente, tienes que tener la capacidad
de reconocer a tu enemigo y comprender su táctica engañosa.
Usar ropa protectora. Tienes que conseguir la armadura espiritual incluida en la lista de Efesios
6:11-18
Evitar terrenos conocidos de serpientes. Evita los ámbitos de tentación y actividad satánica
como bares, casas de drogas y lugares en donde se practica lo oculto.
Caminar con un amigo. Es importante ser parte de una iglesia local y conectarte al Cuerpo de
Cristo. Los amigos cristianos pueden ayudarte en los momentos difíciles de un ataque satánico.
Evitar caminar en la oscuridad. Las serpientes evitan la luz directa del sol y se esconden en la
oscuridad. Como creyentes ya no hemos de caminar como hijos de la oscuridad sin como hijos de
la luz: “Éste es el mensaje que hemos oído de él y que les anunciamos: Dios es luz y en él no hay
ninguna oscuridad” (1 Juan 1:5 NVI)
No correr. Las serpientes atacan cuando ellos perciben movimiento repentino. Espiritualmente,
jamás debes retirarte de Satanás. ¡Resístalo y él huirá de ti! Recuerda la promesa de Dios: “Sobre
el león y la cobra pisarás; Pisotearás al cachorro de león y a la serpiente. (Salmo 91:13 NBLH)
No tomarte la molestia de matar la serpiente. Miles de personas son mordidas cada año porque
intentan matar serpientes sin saber nada de sus hábitos ni su hábitat. Como creyente, has de
resistir al diablo cuando ataca y liberar a los que encuentras en el camino que han sido
perseguidos por él. Has de salir al mundo entero con el Evangelio. Cuando lo haces, tienes el
poder de tratar con las fuerzas del demonio cuando las encuentres pero no has de buscarlas
deliberadamente.
Saber qué hacer en caso de mordedura de serpiente. En caso de una mordedura, se debe
administrar un anti veneno lo más pronto posible. Espiritualmente, esto es un buen ejemplo de la
obra de la cruz de Jesucristo en liberarte del veneno infundido por el veneno del pecado. Si has
experimentado una mordedura de serpiente espiritual no tienes porque sucumbir a ella. Deja que
el anti veneno de la sangre de Cristo infunda tu vida y te purificará totalmente del veneno
mortífero del pecado. En los últimos días hemos investigado el significado de dos de los nombres
de Satanás: León rugiente y serpiente. Como has visto, el entendimiento de estos nombres te
permite mejor reconocer las estrategias de Satanás. Regresa a la lectura del 8 de mayo y pasa un
tiempo en estudiar las analogías espirituales detrás de algunos de sus otros nombres.

16 DE MAYO
LA CARNE
Durante la primera parte de este mes, has aprendido cómo trabaja Satanás en el mundo. También
aprendiste reconocer cómo él trabaja por entender el significado de sus nombres.
Fue el atractivo del mundo que desvió la mirada de Israel hacia el regreso a Egipto. Ese fue el
único mundo que ellos conocían. La gente recordaba sólo lo que ellos percibían ser las cosas
buenas—los puerros, el ajo, y la cebolla. De algún modo, ellos se olvidaron de la esclavitud que
acompañaba a estas cosas. Y así funciona el mundo. Si abrazas el atractivo de la “buena vida”
eclipsa el hecho de que estarás viviendo en esclavitud.
Igual de poderoso al mundo es la atracción de la carne, nuestro tema para los próximos días. El
cuerpo, el alma, y el espíritu del hombre son estrechamente relacionados. Debido a eso, Satanás
ataca tu alma y espíritu por medio de tu carne.
Esta estrategia es evidente en la primera tentación. Eva “vió” (visión de la carne) que el árbol era
bueno para comer (saborear por la carne), y que era placentero a los ojos, y que era un árbol
“deseable” (lujuria de la carne) para hacerle sabio a uno. Entonces ella lo comió y se lo dio a su
esposo (Génesis 3:6). Satanás usó los sentidos y deseos de la carne para tener acceso a la mente,
alma y espíritu de Eva.
El apóstol Pablo advirtió: “ …que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el
alma.” (1 Pedro 2:11 NBLH). Satanás también usa tu carne para afectar tu mente:
Pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley
de mi mente, y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis
miembros. (Romanos 7:23 NBLH)
“Mis miembros”, como se usa en este versículo, se refiere a la carne. Satanás también usa tu
carne para afectar tu espíritu:
Por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda
inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor
de Dios.(2 Corintios 7:1 NBLH)
Fíjate que tú eres quien debes tomar acción para purificarte de la inmundicia de la carne. La parte
tuya es confesar y renunciar al pecado. La parte que corresponde a Dios es perdonarte y
restaurarte. Cuando confiesas tus pecados reconocidos, Dios no sólo te perdona los que has
reconocido sino también El te perdona de toda iniquidad:
Si confesamos nuestros pecados, El es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para
limpiarnos de toda maldad (iniquidad).(1 Juan 1:19 NBLH)

17 DE MAYO
SEMBRAR Y COSECHAR
Pablo dijo, “Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios.”
(Romanos 8:8 NVI) Te es imposible agradar a Dios mientras camines tras la carne, motivado por
tu naturaleza carnal y por satisfacer los deseos de la carne. La palabra “carne” se traduce de la
palabra griega, sarx, que se refiere a la naturaleza carnal incorregible del hombre con sus
pasiones, deseos y lujuria desatados.
Hay muchos creyentes hoy en día quienes viven en la derrota porque ceden a la tentación de la
lujuria. Están intentando mantener un pie en el mundo y otro pie en la iglesia. Sus corazones están
divididos. Ellos quieren servir a Dios y gozar de sus bendiciones, pero también quiere gozar de
los placeres del mundo y satisfacer los deseos de su carne.
Estos creyentes descarriados están atrapados por sus hábitos, deseos egoístas e inmorales y
pensamientos impuros. En vez de denegar la carne, le ceden a ella. Muchos se han engañado a si
mismos en creer que pueden seguir en consentir los deseos de la carne sin cosechar las
consecuencias.
La verdad es ésta, mientras camines tras la carne, no puedes agradar a Dios. El apóstol Pable
advirtió que si sembramos para agradar a la carne, cosecharemos la corrupción, más si caminamos
según los mandatos del Espíritu Santo, cosecharemos vida eterna. El advirtió:
No se engañen: de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra.8 El que
siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará
destrucción; el que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna.
(Gálatas 6:7’8 NVI)
No te engañes. Si vives tu vida según los mandatos de tu naturaleza carnal, cosecharás corrupción.
- Si siembras inmoralidad sexual, cosecharás tristeza, y las consecuencias físicas,
mentales, emocionales y espirituales de la inmoralidad.
-Si siembras chismes, difamación, chismorreo, y conflictos, cosecharás los mismos.
-Si siembras odio, enojo, orgullo, celos, avaricia y egoísmo, esto será tu cosecha.
Piénsalo: ¿Estás sembrando para agradar la carne o el Espíritu? Recuerda que lo que siembres
hoy, al final cosecharás.

18 DE MAYO
LAS OBRAS DE LA CARNE
Los pecados descritos en Gálatas 5:19-21 no son todos los pecados que la Biblia identifica. Ellos
pertenecen a un grupo específico conocido como “obras de la carne.” Un entendimiento de estos
pecados te ayudará luchar contra sus ataques en tu vida. Aquí está la lista:
Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son: inmoralidad, impureza,
sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades,
disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales
les advierto, como ya se lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán
el reino de Dios. (Gálatas 5:19-21 NBLH)
Durante los próximos días, analizaremos estas obras de la carne. Recuerda que vamos eliminando
lo negativo para que podamos agarrar lo positivos y manifestar poder espiritual en nuestras vidas.
Adulterio es el coito entre una persona casada y alguien que no es su cónyuge. Uno de los
primeros diez mandamientos de Dios fue: “No cometerás adulterio” (Éxodo 20:14). Tanto Jesús
como Pablo repitieron el aviso contra el adulterio en el Nuevo Testamento (Marcos 10:19 y
Romanos 13:9).
Jesús amplió el significado de adulterio para incluir malos deseos sexuales del corazón y de la
mente:
Ustedes han oído que se dijo: “No cometas adulterio.” Pero yo les digo que cualquiera
que mira a una mujer y la codicia ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. (Mateo
5:27-28 NVI)
Cuando una persona comete adulterio, peca contra su propia alma:”Pero al que comete adulterio
le faltan sesos; el que así actúa se destruye a sí mismo.” Proverbios 6:32 NVI) Dios los juzgará a
quienes cometen adulterio (Hebreos 13:4) y ellos no heredarán el Reino de Dios (1 Corintios 6:9)
Si estás en una relación de adulterio, ¡sal de ella, hoy mismo! Si participas en pornografía o en
pensamientos lujuriosos, eso es igual al adulterio. Confiesa tu pecado y pídele a Dios que te
perdone. ¡Admítelo y déjalo!

19 DE MAYO
LAS OBRAS DE LA CARNE
(Continuación)
Estamos aprendiendo sobre las obras de la carne para que podamos ser victoriosos sobre ellas.
Fornicación es coito entre dos personas que no son casados. La fornicación también incluye las
desviaciones sexuales como homosexualidad, incesto, etc. La Biblia nos manda a abstenernos de
fornicación:“La voluntad de Dios es que sean santificados; que se aparten de la inmoralidad
sexual” (I Tesalonisenses 4:3 NVI). El cuerpo no fue planeado para la fornicación porque él
pertenece al Señor. Por esta razón debes huir de la fornicación:
Pero el cuerpo no es para la inmoralidad sexual sino para el Señor, y el Señor para el
cuerpo. Huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona
comete quedan fuera de su cuerpo; pero el que comete inmoralidades sexuales peca
contra su propio cuerpo. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo,
quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios
dueños; fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. (1
Corintios 6:13, 18-20 NVI)
Inmundicia es otra obra de la carne. Sencillamente dicho, es el opuesto de estar moralmente
puro. En cuanto a las obras de la carne, la palabra “inmundicia” quiere decir ser impuro espiritual
y moralmente. La Biblia declara: "Pues Dios no nos ha llamado a vivir en la inmundicia, sino a
vivir en santidad” (1 Tesalonisenses 4:7 RVC). Es tu responsabilidad mortificar la inmundicia y
tomar dominio propio para vivir una vida santa.(Colosenses 3:5). Si no mortificas la inmundicia
acabarás cediéndote a ella. Pablo dijo: “..Así como para practicar la iniquidad presentaron sus
miembros para servir a la impureza y la maldad, ahora, para practicar la santidad, presenten sus
miembros para servir a la justicia." (Romano 6:19 RVC)
Lascivia es el pecado de la lujuria, emociones sensuales y obscenidad. Es conducta asquerosa y
vergonzosa. La Biblia enseña que si sigues siendo lascivo, al final te entregarás a ello sin
consciencia. “Estos, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron al libertinaje para
cometer con avidez toda clase de impureza.” (Efesios 4:19 RVR1995).
Examina tu vida referente a estas fuerzas ponderosas de la carne. Recuerda que tienes un poder
sobrenatural, dado a ti por Dios, sobre todo el poder del enemigo. No tienes que seguir lidiando
con estos pecados.

20 DE MAYO
LAS OBRAS DE LA CARNE
(Continuación)
Nos hemos empeñado en una misión espiritual para destruir las obras de la carne. Hoy,
continuamos con nuestra búsqueda.
Idolatría es la adoración de ídolos. Esto no quiere decir sólo la adoración de imágenes hechas de
piedra, madera, o metales preciosos. Un ídolo es cualquier cosa que para ti es más importante que
Dios. ¿Quiénes son tus héroes? ¿De qué se ocupan tus pensamientos y mente? ¿Tienes alguna
relación que valoras más que a Dios? La idolatría es la falta de reconocimiento del legítimo lugar
de Dios en tu vida. Uno de los primeros mandamientos dados por Dios tenía que ver con la
idolatría: “No se vuelvan a los ídolos inútiles, ni se hagan dioses de metal fundido. Yo soy
el Señor su Dios” (Leviticus 19:4 NVI)
Brujería incluye la magia blanca y la negra, hechicería, astrología, vudú, y el uso de pociones,
conjuros, encantos y drogas. Se incluyen todo tipo de cultos y prácticas satánicos. Se puede
ampliar el significado de brujería para incluir el control y la manipulación de otros. Aunque no
estés metido en brujería satánica, puedes estar culpable de brujería como un pecado de la carne si
intentas manipular o controlar a la gente o les invocas maldiciones. La brujería es rebelión
espiritual contra Dios. Dice Dios que el pecado de rebelión es igual de malo como la
brujería…”La rebelión es tan pecaminosa como la hechicería” (1 Samuel 15:23 NTV)
Odio es una emoción de un intenso disgusto y actitudes o sentimientos malos hacia otros.
Discrepancia es desacuerdo, discordia, y disensión. Es semejante a conflicto. Esta palabra es usa
solamente en un otro lugar en la Biblia, es cuando Jesús habla de discordia en la familia como
señal de los últimos días (Mateo 10:35)
Emulación es el deseo de imitar a otros para ser igual o mejores a ellos. Es el espíritu de rivalidad
y es una expresión de envidia. Este versículo de Gálatas es la única referencia en la Biblia en
donde se usa la palabra de esta manera (Gálatas 5:19-21)
Cólera es enojo violento, un acto de enojo, o rabia explícita. Debes deshacerte de la rabia como te
quitarías la ropa sucia (Colosenses 3:8) Un hombre lleno de cólera provoca conflictos, y eso no
lleva al próximo tema de las obras de la carne.
Conflicto es discutir, pelear, o entrar en pleitos. Quiere decir un choque o discusión. Al igual a la
cólera, el conflicto causa odio (Proverbios 10:12) y enojo (Proverbios 29:22). Los hombres
despreciativos provocan conflictos (Proverbios 22:10) y es el resultado de preguntas tontas (2
Timoteo 2:23). Los conflictos son una obra de la carne (Santiago 3:14,16)
Busca las evidencias en tu vida de cualquiera de estas obras de la carne.

21 DE MAYO
LAS OBRAS DE LA CARNE
(Continuación)
Hoy concluimos con nuestra lista de obras de la carne.
Sedición es meter cizaña o discordia. Este versículo es uno de los pocos sobre las obras de la
carne en donde se usa este término en la Biblia.
Herejías son creencias contrarias a la Palabra de Dios. Son opiniones del hombre las cuales están
en error y guían a la división en la iglesia.
Envidia es el resentimiento de las bendiciones espirituales, financieras o materiales de otros.
Asesinato es quitarle la vida de otro con malicia premeditada y con previsión. El asesinato no es
lo mismo como defensa propia o una muerte accidental. El Nuevo Testamento amplia el
significado de asesinato para incluir el odio: “Todo el que odia a su hermano es un asesino, y
ustedes saben que en ningún asesino permanece la vida eterna” (1 Juan 3:15 NVI).
Embriaguez es la condición de tener tus facultades afectadas por estar ebrio que sea por alcohol o
drogas.
Jolgorio es dedicarse a o deleitarse con los placeres del mundo, participar en las juergas o
festividades mundanas y bulliciosas. Es vivir de una manera bulliciosa, frenética y descontrolada.
Aquí hay una lista compuesta de las obras de la carne que hemos estudiado en estos últimos días:
Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, brujería, odio, discrepancia,
emulaciones, cólera, conflictos, sediciones, herejías, envidias, asesinatos, embriaguez y
jolgorio.
Pablo describe los resultados de las obras de la carne: “…Les advierto ahora, como antes lo hice,
que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios”(Gálatas 5: 21 NVI).
Dios te ha dado una manera de evitar esta pena y estar perdonado y liberado de las obras de la
carne: “Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos
limpiará de toda maldad” (1 Juan 1:9 NVI). Puedes estar libre de las obras de la carne y aprender
caminar en el Espíritu. Habrá más sobre esto mañana.

22 DE MAYO
CAMINANDO EN EL ESPIRITU
¿Qué hace uno para dejar de cometer las obras pecaminosas de la carne? Aquí hay seis pasos para
tomar:
Primero: Arrepiéntete de tu pecado antes de aceptar a Jesucristo como tu Salvador personal:
“Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya
lo nuevo¨” (2 Corintios 5:17 NVI). Dios no toma a un pecador y le da un curso de auto
superación. Él hace una nueva creatura. Lo viejo ya pasó y él está hecho algo nuevo en Cristo.
Segundo: Date cuenta que no puedes liberarte de las obras de la carne por tu propio esfuerzo.
No entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Ahora
bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena; pero, en ese caso,
ya no soy yo quien lo lleva a cabo sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, es
decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no
soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero.
(Romanos 7:15-19 NVI)
Tercero: Llénate con el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que te permitirá andar por los
caminos del Espíritu en vez de los caminos pecaminosos de la carne.
Cuarto: Camina según los mandatos del Espíritu Santo en vez de los de tu carne: “Porque ésta
desea lo que es contrario al Espíritu, y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se
oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren" (Gálatas 5:17 NVI).
Quinto: Cuando fracasas, no vivas en condenación. Pablo pasó dificultades en vivir al principio
una vida santa, pero persistía en la búsqueda de esta meta a pesar de sus fracasos. Su victoria
sobre la carne está escrita en Romanos 8:1-9. Cualquiera que sea tu pecado, confiésalo de
inmediato y pídele al Espíritu Santo que te ayude vencerlo. Así es como aprende caminar en el
Espíritu.
Sexto: Reemplace las obras de la carne con el fruto del Espíritu Santo. Las próximas devociones
te indicarán cómo hacerlo.

23 DE MAYO
EL FRUTO DEL ESPIRITU
Hemos estudiado sobre lo negativo—las obras de la carne. Ahora es el momento para información
positiva para que podamos generar poder espiritual
Tu naturaleza de la carne tiene que ser cambiada por el fruto de las cualidades de Cristo. El Fruto
del Espíritu Santo se refiere a la naturaleza del Espíritu revelado en la vida de un creyente. El
fruto consiste en cualidades espirituales que deben ser evidentes en las vidas de todo cristiano.
Los dones del Espíritu Santo son para el poder. El Fruto del Espíritu Santo es para el buen
carácter en la vida de un creyente.
Fruto espiritual es prueba de una madurez espiritual. Como la fruta en el mundo de la naturaleza,
es un producto que es el resultado del proceso de vida. Fruto espiritual es carácter piadoso que se
ve en la conducta personal y social y es prueba de que el Espíritu Santo está obrando en tu vida y
en tu respuesta a estas obras. Así como la fruta toma su tiempo para crecer en el mundo de la
naturaleza, fruto espiritual también toma su tiempo para desarrollarse. Es el producto de
crecimiento en tu vida espiritual.
La Biblia habla de cualidades espirituales positivas producidas en la vida de un creyente por el
Espíritu Santo y las contrasta con las obras de la carne:
…En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad,
fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. (Gálatas 5:2223 NVI)
La palabra “fruto” es singular. It is not plural (frutos). Se puede entender por el ejemplo de las
uvas en el mundo de la naturaleza. Un racimo de uvas tiene varias uvas individuales, pero es un
solo racimo. En el mundo de la naturaleza, cuando se piscan las uvas de la vid, se piscan por el
racimo. El racimo de varias uvas se llama el “fruto” (singular) de la vid.
En el mundo espiritual, el fruto del Espíritu Santo es parecido a un racimo de uvas. Cada fruto,
como cada uva, es una entidad por separado, pero todos están unidos en un solo racimo o fruto.
Éste fruto es madurez espiritual la cual se revela por medio de muchas cualidades que son como
Cristo.
Dios quiere que todos los creyentes tengan el fruto del Espíritu obvio en sus vidas. ¿Y tú? ¿Tu
vida demuestra el fruto de amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad
y dominio propio?

24 DE MAYO
EL FRUTO DEL ESPIRITU
(Continuación)
Lo que sigue es una lista del fruto del Espíritu Santo, las cualidades de Cristo que Dios quiere
desarrollar en tu vida.
El Amor es una emoción de profundo cariño, cuidado y preocupación. Es una entrega
incondicional de uno mismo a otros sin importar su condición ni respuesta de ellos.
La Alegría es una calidad de regocijo, gusto y júbilo. El fruto espiritual de alegría y la emoción
de felicidad no son iguales. Cada uno procede de una fuente diferente. La felicidad proviene del
mundo a tu alrededor y depende de tus circunstancias. La alegría procede del Espíritu de Dios y
depende de circunstancias exteriores.
La Paz es una condición de silencio, calma, tranquilidad, y harmonía. Es la falta de conflictos,
ansiedad y preocupación.
La Paciencia es la cualidad de aguantar. Es la capacidad de soportar alegremente una situación
insoportable y perdurar con calma.
La Amabilidad se refiere a la santa cualidad de carácter así como de acciones correctas.
La Bondad es la cualidad de tener un temperamento dócil, de no ser severo, violento ni
escandaloso. Es una amabilidad serena y respetuosa.
La Fidelidad es el fruto que se refiere al carácter. Se desarrolla por medio del proceso de Su vida
dentro de ti que trae un crecimiento espiritual que te hace una persona fiel en relaciones
personales, el trabajo, el ministerio y en tu relación con Dios.
Humildad es la fuerza controlada.
El Dominio Propio es control de uno mismo y moderación en las emociones, pensamientos y
acciones.
Repasa esta lista de cualidades espirituales positivas. ¿Son evidentes en tu vida?

25 DE MAYO
DESARROLLANDO FRUTO ESPIRITUAL
Jesús usó el término “fruto” del Espíritu como un paralelismo natural para una verdad espiritual.
Son necesarias ciertas condiciones para producir fruto en el mundo de la naturaleza. En el mundo
de la naturaleza, así como en el mundo espiritual, hay condiciones específicas que son necesarias
para asegurar el crecimiento. Éstas incluyen las siguientes:
Vida: El primer requisito para desarrollar el Fruto del Espíritu es vida. Así como la vida en el
mundo de la naturaleza proviene de una semilla, también la vida en el mundo espiritual provenía
de la semilla de Jesucristo. Esa semilla de vida, que es Jesucristo, tiene que estar viviendo dentro
de ti.
Agua: El agua es necesaria para producir fruto en el mundo de la naturaleza. El agua es uno de los
símbolos del Espíritu Santo y esta agua espiritual es necesaria para producir fruto en el mundo
espiritual. El agua de la Palabra apaga tu sed espiritual y trae crecimiento espiritual (Juan 7:38-39,
Isaías 44:3)
Luz: Es la reacción de una planta a la luz que estimula el crecimiento en el proceso natural de
producir fruta. Es tu reacción a la luz de las verdades de la Palabra de Dios que produce el Fruto
del Espíritu (1 Tesalonisenses 5:5)
Aire: La planta natural saca dióxido de carbono del aire que la rodea. Esto es necesario para el
crecimiento y la producción de la fruta. En la Biblia, se le compara el Espíritu Santo al aire o al
viento (Juan 3:8). El “viento” del Espíritu Santo sopla por tu vida de una manera muy parecida al
viento en el mundo de la naturaleza. Él dispersa las semillas de la Palabra de Dios, separa el trigo
de la paja en tu vida espiritual y abanica las brasas que se apagan de tu celo espiritual para prender
en ti esa pasión por Dios.
Espacio: En Mateo 13 en la parábola del sembrador, la competencia para adquirir espacio ahogó
algunas plantas. El creyente quien desarrolla fruto espiritual descubrirá que él debe separarse de
las competiciones del mundo (Mateo 13:22). Dios limpia un espacio alrededor tuyo..te separa del
mundo—para permitir que crezcas espiritualmente (Oseas 14:5.8)
Sistema de Raíces: Las raíces son necesarias para anclar la planta y suministrarle nutrientes.
Salmos capítulo 1 explica cómo desarrollar un sistema de raíces en tu mundo espiritual--Salmos
1:1-3.
Descanso: Una vida latente abarca una etapa específica en el ciclo natural de desarrollo de
plantas. Es un período de descanso durante el cual la planta parece estar muerta porque no hay
crecimiento visible. Un período latente suele ocurrir inmediatamente antes de un período de un
rápido crecimiento. ¿Cómo respondes tú a la vida de Cristo dentro de ti? ¿Estás recibiendo agua
espiritual, luz, aire y descanso? ¿Has dejado un espacio para desarrollar un buen sistema de raíces,
o está llena tu vida con las cosas de la carne y del mundo?

26 DE MAYO
DESARROLLANDO FRUTO ESPIRITUAL
(Continución)
Estamos estudiando unos paralelismos naturales de unas verdades espirituales referente al
desarrollo de fruto espiritual. Ayer aprendimos sobre la necesidad de vida, luz, agua, aire, espacio,
un buen sistema de raíces y descanso Aquí hay unas analogías adicionales de los componentes
necesarios para el crecimiento espiritual:
Tierra. En los mundos de la naturaleza y en del espíritu, para producir fruto, la tierra tiene que ser
preparada correctamente. En la parábola del sembrador en Mateo 14, fue la condición de la tierra
que afectó el crecimiento de la semilla. Tu corazón es como la tierra en el mundo de la naturaleza.
Si tu corazón está duro y lleno de cosas del mundo que ahogan la Palabra de Dios, no darás fruto
espiritual.
Muerte: “…Lo que tú siembras no cobra vida a menos que muera.” (1 Corintios 15:36 NVI) La
vida espiritual depende de la muerte de las cosas del mundo. Se requiere la muerte al pecado, a los
deseos carnales y a los placeres. La muerte al mundo resulta en el desarrollo del fruto de una
semejanza a Cristo en tu vida.
Conectado a la vid: Para dar fruto en el mundo de la naturaleza, una rama tiene que estar
conectada a la planta principal. Si se le quiebra la rama de la vid principal que da vida, no dará
fruto. Jesús es la vid y nosotros las ramas. Para dar fruto espiritual tenemos que mantener nuestra
relación a Jesucristo, la verdadera vid (Juan 15:1-5)
La poda: Cuando un agricultor poda una planta, él corta las ramas no productivas para hacer que
la planta produzca más fruto. Él quita todo lo que estorba el crecimiento de la planta. Podar
también es necesario en el mundo espiritual. La poda espiritual es en realidad la corrección hecha
por Dios. La Biblia lo llama castigo. Cuando Dios “poda”, Él quita de tu vida todo lo que podría
estorbar tu crecimiento espiritual (Juan 15:2). A veces no cosechas los beneficios de la poda
porque le culpas a Satanás cuando en verdad es Dios quien te presenta con circunstancias en tu
vida para corregirte y podarte (Oseas 6:1)
Clima: El clima es importante en el desarrollo del fruto. En el mundo de la naturaleza, muchos
tipos de fruto se desarrollan en entornos que son específicamente controlados. Se cultivan en
edificios llamados “invernaderos” a temperaturas específicas. Están protegidos del verdadero
medio ambiente del mundo exterior. Si llevas una planta nacida en un “invernadero” y la mueves
para afuera, pronto morirá porque ha vivido solamente en un ambiente controlado. La planta no
puede soportar el ambiente del mundo real. Hablando espiritualmente, no queremos “ cristianos
invernaderos” que se ven bien en entornos controlados pero que se marchitan con el contacto del
mundo real. El fruto espiritual debe ser tan visible en tus contactos del mundo como lo es en los
entornos controlados de tus amigos cristianos y de la iglesia.
Toma algo de tiempo para reflexionar sobre cada uno de estos paralelismos naturales con respecto
al desarrollo del fruto espiritual en tu vida.

27 DE MAYO
EL MODELO DE OBEDIENCIA
Jesús es nuestro mejor ejemplo de cómo superar el mundo, la carne y el diablo. Todo lo que hizo
Jesús fue un acto de obediencia a la voluntad de Su Padre. El no vino a la tierra por su propia
iniciativa. Vino en obediencia a la voluntad de Su Padre. Cuando Jesús vino a la tierra Él dijo,
“He venido, oh Dios, a hacer tu voluntad” (Hebreos 10:7 NVI)
Jesús se abnegó de todo lo bello y de los privilegios del cielo y se rebajó para tomar la forma
humana para cumplir la voluntad de Dios (Filipenses2:7). Él fue sujeto a la naturaleza humana y
emociones y era “tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado.”
(Hebreos 4:15 NVI)
Jesús fue obediente hasta la muerte. Su obediencia no fue cincuenta por ciento, ni veinticinco por
ciento, ni noventa y nueve por ciento, sino obediencia a cien por ciento en obedecer la voluntad de
Su Padre. Fue su obediencia que hizo posible que Él recurriera a todos los recursos del cielo y
ganar la máxima victoria sobre Satanás.
La obediencia que Jesús nos demostró implicaba una decisión para hacer la voluntad de Dios no
importa el costo. Jesús dijo:
“Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta; juzgo sólo según lo que oigo, y mi juicio
es justo, pues no busco hacer mi propia voluntad sino cumplir la voluntad del que me
envió.” (Juan 5:30 NVI)
Debido a que Jesús estaba dispuesto a vivir en sumisión total a la voluntad de Dios, Él les exige lo
mismo de los creyentes. El llamado de Jesús está claro: “Sígueme”—quiere decir, sigue mi
ejemplo, sígueme en obediencia total a Dios.
Para seguir a Jesús, nuestro modelo, en obediencia semejante…
-Tienes que tener un oído para oír la voz de Dios y cuando Él hable, tienes que ser pronto en
obedecer.
Tienes que estar decidido a hacer la voluntad de Dios sin importar el costo. La fuerza motriz
detrás de todas tus acciones debe ser hacer cumplir Su voluntad.
-Tienes que estar dispuesto a obedecer hasta la muerte, prescindiéndote de tu derecho de vivir.
-Tienes que desarrollar un temor sano de un Dios recto y santo quien exige una obediencia a cien
por ciento.
-Tienes que tener un amor ferviente y subyacente para Cristo que te motivará a seguirlo a Él en
completa obediencia.
Decide tú que vas a seguir el ejemplo de Jesús y vive en obediencia completa a Dios.

28 DE MAYO
OBEDIENCIA TOTAL
Moisés dijo a Israel que porque ellos habían negado entrar a la Tierra Prometida, que Dios no
entraría a la batalla con ellos. Sin embargo, Israel seguía con su plan rebelde y libraron la batalla
confiados en su propia fuerza para salvarlos de sus enemigos.
La estrategia de Satanás es hacerte rechazar la Palabra de Dios y seguir tu propio camino. Él te
engañará para traicionar lo que Dios te ha ordenado y hacerte pensar que sí, le has obedecido a
Dios cuando en realidad seguías tu propia voluntad. Cuando Dios dijo a Israel que avanzara en el
terreno, ellos se retiraron. Cuando les dijo que se retiraran, ellos decidieron avanzar.
En el relato del Rey Saúl en el Antiguo Testamento, Dios le dio instrucciones que atacara a los
amalecitas y destruir absolutamente todo lo que les pertenecía, incluso su ganado. Saúl
desobedeció y en lugar de destruir todo como se lo había indicado Dios, él se quedó con el mejor
de las ovejas, el ganado y los corderos.
Dios dijo a Samuel, “Me arrepiento de haber hecho rey a Saúl, pues se ha apartado de mí y no ha
llevado a cabo mis instrucciones…” (1 Samuel 15:11 NVI) Cuando nos negamos a permitir que
nuestras vidas sean gobernadas por Dios y por Su Palabra, y escogemos vivir como nos da la
gana, en realidad hemos rechazado a Dios y le hemos dado la espalda.
La mañana siguiente, temprano. Samuel fue a ver a Saúl. Cuando lo encontró, Saúl dijo, “¡Que
el Señor te bendiga! He cumplido las instrucciones del Señor.” (1 Samuel 15:13 NVI)
Se le engañaron a Saúl. Él creía que había obedecido a Dios. Samuel preguntó:” ¿qué significan
esos balidos de oveja que me parece oír? ¿Y cómo es que oigo mugidos de vaca?”(1 Samuel
15:14 NVI)
Saúl trató de justificar sus acciones. Él contestó, “Son las que nuestras tropas trajeron del país de
Amalec —respondió Saúl—. Dejaron con vida a las mejores ovejas y vacas para ofrecerlas
al Señor tu Dios, pero todo lo demás lo destruimos.” (1 Samuel 15:15 NVI)
Saúl no aceptó la responsabilidad por su desobediencia. Él tenía autoridad sobre los soldados y
tenía la capacidad de mandarlos hacer lo que él quisiera. Los soldados no hicieron que él le
desobedeciera a Dios. Uno desobedece por un acto de su propia voluntad.
Dios no quiere obediencia a solamente noventa y cinco por ciento. Un hombre que le es fiel a su
esposa noventa y cinco por ciento de las veces, le es infiel cien por ciento. ¿Caminas en total
obediencia, cien por ciento, a Dios? Es la única manera de ser victorioso sobre el mundo, la carne
y el diablo.

29 DE MAYO
TIENES UNA DEUDA
En Romanos 8:12-15, el apóstol Pable dijo que si vives según la carne y continuamente te cedes a
la lujuria y a los deseos que de ella provienen, morirás. Más sin embargo, si crucificas tu
naturaleza, vives en el Espíritu y rechazas y matas la carne, y caminas tras las cosas del Espíritu,
experimentarás una vida nueva:
Así que, hermanos, somos deudores, no a la carne, para vivir conforme a la carne. Porque
si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir; pero si por el Espíritu hacen
morir las obras de la carne (del cuerpo), vivirán. Porque todos los que son guiados por el
Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Pues ustedes no han recibido un espíritu de
esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de
adopción como hijos, por el cual clamamos: ¡"Abba, Padre!” (Romanos 8:12-15 NBLH)
Debido al enorme sacrificio que Cristo hizo en la cruz como el Hijo de Dios sin pecado, estamos
endeudados. Todos somos deudores a Dios. Somos deudores al Espíritu de Dios que mora dentro
de nosotros. Tenemos una obligación de ya no más vivir nuestras vidas para agradar los deseos
carnales, sino vivir para agradarle a Él.
Una estrategia principal para tumbar la barrera de la carne es cruficarla--destruirla
completamente. No puedes hacer esto con tu propia fuerza limitada. Tienes que recurrir al poder y
unción del Espíritu Santo para matar constantemente cada pensamiento, cada deseo de la carne y
cada obra malévola de la carne. Una vez que atravieses la barrera de tu naturaleza carnal y la
hayas crucificado, podrás someter cada área de tu vida bajo el control del Espíritu Santo.
Toma algo de tiempo ahorita para pensar en las áreas de tu vida donde has estado cediendo a tu
carne. Piensa en los deseos carnales o hábitos que te detienen de caminar en la plenitud del
Espíritu y de agarrar las promesas de Dios.
¡No vaciles ni un minute más! ¡Deshazte de estas cosas en tu vida! Pide a Dios que te purifique
de todas las obras de la carne. Ejerce continuamente el poder y la autoridad que Cristo te ha dado
y por medio del Espíritu Santo, borra todo rasgo de ellas.
Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos.
(Gálatas 5:24 NBLH)
Según estos versículos en Romanos y Gálatas, has de mortificar y crucificar las obras de la carne.
No eres víctima del mundo, de la carne ni del diablo. Puedes ejercer poder sobrenatural sobre
estas fuerzas. Jesucristo murió por ti y le debes. Esta deuda solamente puede ser saldada por
aceptar Su sacrificio y por vivir en el Espíritu en vez de vivir en la carne.

30 DE MAYO
AGARRADO DESPREVENDIO
Durante este mes has enfrentado fuertes baluartes que se interponen a tu reclamo de tu herencia
espiritual: el mundo, la carne, y el diablo. Ten en cuenta que Satanás continuamente intentará
agarrarte desprevenido y atacarte por estos medios.
El rey David, uno de los hombres más poderosos de Dios en la Biblia a quien le llamaban uno de
los suyos de Dios, cayó víctima en la trampa de Satanás. A menudo Satanás te atienta después de
que hayas pasado una gran victoria espiritual. Así fue el caso de David. Él fue tentado en un
momento de prosperidad en el reino. Él era el rey de Jerusalén, vivía en un hermoso palacio en el
Monte Sión, tenía una corte real, y un poderoso ejército.
En el momento que fue designado para que los reyes salieran a la batalla, David decidió quedarse
en Jerusalén. Él había pelado y ganado muchas batallas y aparentemente él decidió que era
tiempo para descansar. ¿Te has fijado que cuando todo parece salir bien, hay dinero en el banco,
las circunstancias son buenas y todo transcurre sin contratiempos, es fácil aflojar el tiempo que
pasas en oración y en el estudio bíblico? Sin embargo, si lo haces así, después de un rato un
sentido de autocomplacencia se arraiga y para Satanás, te vuelves en un blanco fácil.
En tu batalla espiritual contra Satanás no hay tiempo para relajarte y bajar tu guardia. En el
momento que empieces a disminuir tu tiempo de oración, que dejes de leer la Palaba y dejes de
esperar los ataques..el diablo aprovechará la oportunidad de agarrarte desprevenido.
Esto es exactamente lo que pasó a David. Satanás puso la tentación en frente de David en la forma
de una mujer hermosa y él tuvo relaciones sexuales ilícitas con ella. Cuando salió a la luz que ella
quedó embarazada, él trató de encubrirlo y al final recurrió al asesinato para ocultar su pecado.
Eventualmente, cuando él tuvo que hacer frente a su transgresión, David se arrepintió y fue
perdonado aunque todavía tuviera que sufrir las consecuencias de su pecado.
Aprende de la experiencia de David. No bajes la guardia. No desistas de orar y de estudiar la
Biblia. Protege lo que oyes y ves. No permitas que entren en tu corazón y mente pensamientos y
deseos malos. Tienes que estar en guardia si vas a conquistar la carne. Tienes que estar en control
por medio del poder del Espíritu Santo si vas a conquistar el mundo, la carne y el diablo.
Permance siempre alerta. Camina en obediencia a la Palabra de Dios, rechaza los atractivos del
mundo, los deseos de la carne, resiste las estrategias del diablo. No dejes que tu mirada se demore
en las cosas del mundo, más bien, mantén tu mirada en tu destino: “Pon la mirada en lo que tienes
delante; fija la vista en lo que está frente a ti. Endereza las sendas or donde andas; allana todos
tus caminos. No te desvíes ni a diestra ni a siniestra; apártate de la maldad.” (Proverbios 4:2527 NVI)

31 DE MAYO
EL MUNDO, LA CARNE, Y EL DIABLO
En Efesios 4 donde Pablo trata con los pecados de la carne en el contexto del viejo hombre y el
nuevo hombre, él inserta esta advertencia: “Ni den cabida al diablo” (Efesios 4:27 NVI). Esta advertencia
indica que cuando cometes los pecados de la carne, a Satanás le das lugar…literalmente un reclamo..a tu vida.
Como has aprendido durante este último me, el mundo, la carne, y el diablo con sus demonios
juntan sus fuerzas malévolas para estar en guerra contigo. Cada fuerza puede funcionar por
separado, pero estas tres fuerzas del mal a menudo están combinadas en sus ataques. Satanás usa el
mundo con sus ilusiones, encantos, filosofías, y sistemas impíos para poder acceder tu carne. Él usa
tu naturaleza carnal para acceder tu alma, mente, y espíritu. Después intenta ajustarte al mundo y en
vez de a Dios.
Entonces, cómo combates las fuerzas del mundo y de la carne: el apóstol Pablo declara:
Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada
uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y
agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la
renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena,
agradable y perfecta.(Romanos 12:1-2 NVI)
Que no te amoldes a este mundo, sus filosofías, y sus estándares. Que no cedas a los atractivos de
la carne. Entrégate ante Dios—cuerpo, mente, alma y espíritu. Que seas transformado por la
continua renovación de mente en la Palabra de Dios.
Debes presentarte ante Dios como un acto de tu propia voluntad. En el Antiguo Testamento
cuando había un holocausto a Dios, la persona que se lo ofreció ya no tuvo más control sobre él.
Se lo ofreció totalmente al Señor. En vez de amoldarte al mundo y a la naturaleza carnal, debes
ser transformado--cambiado totalmente--por medio de la renovación de tu mente.
Dios te ha dotado con las armas espirituales para conquistar el mundo, la carne y el Diablo.
Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para
derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el
conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Y
estamos dispuestos a castigar cualquier acto de desobediencia una vez que yo pueda contar
con la completa obediencia de ustedes. (2 Corintios 10:4-6 NVI)
Tu búsqueda para lograr tu destino requiere obediencia. Exige transformación. Estás en el mundo,
pero no puedes ser del él si quieres recibir las promesas reveladas por Dios en tu vida. Eres carne,
pero no necesitas operar en el estilo de la carne. El diablo es real, pero no tiene ningún poder
sobre ti. Tú tienes el poder sobrenatural y dado por Dios para vencer el mundo, la carne y el
diablo.

