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DISCIPULADO EN CÉLULAS
TEMA 3 - “CRISTOLOGÍA”
LECCIÓN 4 - “LA VICTORIA DE LA CRUZ”
CAPITULO 2

LA CRUZ DESPOJO A LOS
DEMONIOS II

Seguiremos reflexionando sobre los invaluables beneficios que Jesucristo alcanzó para
nosotros cuando venció en la Cruz.
Hablaremos de los 3 principios fundamentales para triunfar en la Guerra Espiritual a
través del triunfo de Cristo.
Nota: Una cosa es victoria y otro triunfo.
Gracias al sacrificio de Cristo tenemos la autoridad y el poder en regiones terrestres y
celestes para poner imponer y hacer triunfar el Reino de Dios.
Marcos 1: 15

“El tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado;
arrepentíos y creed en el Evangelio”.

Tenemos que dar testimonio no solo a los individuos, sino también a todo espíritu del
poder de Jesucristo a través de nosotros.
El Apóstol Pablo declara enfáticamente por lo menos 3 principios básicos de la Biblia
para triunfar en la Guerra Espiritual.
Que Cristo exhibió (avergonzó) públicamente a principados y potestades.
Colosenses 2: 15

“Despojando a los principados y a las potestades, los exhibió
públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz”.

Que el Señor al vencer en la Cruz, Jesucristo tiene un Nombre que es sobre todo nombre;
es decir es Dios mismo.
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Filipenses 2: 9 al 11 – resaltar: exaltación hasta lo sumo ante cielos, tierra y debajo de la
tierra.
Que el Señor nos ha llevado a los lugares celestiales, a su Diestra, para imponer el Reino
de Dios en la Tierra.
Efesios 2: 6 y 7

“Juntamente con El nos resucito y así mismo hizo sentar en
los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los
siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su
bondad para con nosotros en Cristo Jesús”.

Ahora bien, todos estos principios para imponer el triunfo espiritual de Cristo se refuerza
aún más, cuando entendemos que el Señor nos ha entregado Su poder y dominio tanto en
lo natural como en regiones celestes.
Lucas 10: 19

“He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y
sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará”.

El triunfo de la Cruz nos ha provisto la más grande victoria de la Iglesia al permitirnos
imponer la autoridad de Cristo en los lugares celestes y en la tierra.
Significa que todo espíritu esta subordinado a Cristo y a nosotros.
Todo esto es correcto y maravilloso, porque tenemos en nuestras manos toda la autoridad
para hacer que las cosas cambien y caminen de acuerdo a la Voluntad de Dios y que
nuestro Señor Jesucristo sea exaltado.
Que las vidas sean alcanzadas por el poder Espíritu Santo a través del testimonio de la
Iglesia.
Pero………
Encontramos que algunas veces hay cristianos que dejan inhabilitado el Triunfo de la
Cruz, a causa de que hay influencias satánicas dominando en sus pensamientos –
llevándolos a pecar.
Nada hace perder más unción que el pecado.
Los espíritus satánicos reconocen que sí estamos limpios en espíritu, alma y cuerpo el
avance del cristiano se hace incontenible.
Un cristiano santificado es poderoso en la esfera celeste y terrena ya que tiene todo el
poder y la autoridad del Señor Jesucristo.
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Un cristiano redimido – cubierto y vestido para Dios - puede dictar los acontecimientos
de acuerdo al corazón de Dios.
Muy importante: No que podamos hacer nuestra voluntad, sino que tengamos el poder
para interceder imponiendo en los lugares celestes la Voluntad Soberana de Dios.
“Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como
posesión tuya los confines de la tierra”.

Salmo 2: 8

Pero……….. La Iglesia pierde Unción del Espíritu Santo, porque hay fugas del precioso
aceite por causa de sus pecados secretos.
Esos pecados secretos que están en una mente sucia; en una imaginación torcida.
Es decir, el pecar no solo es el actuar en lo indebido; sino solo el pensarlo.
“Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para
codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón”.

Mateo 5:28

Para que lo entendamos mejor en una Iglesia americana muy grande hicieron una
encuesta y encontraron:
• 50 % de los miembros batallan con pensamientos muy sucios.
• 20% tienen vidas dobles – de una forma en la Iglesia y de otra en sus hogares o
trabajos.
Y el enemigo utiliza esas flaquezas o debilidades, para que pierda unción, poder y
autoridad entre los cristianos.
Recordemos los 3 niveles en que operan los demonios sobre la mente humana:
• Influencia.
• Control.
• Posesión.
En la medida del pecado, ellos actúan más a fondo.
Quiere decir que puede ser que un cristiano no este posesionado, pero si influenciado y
hasta controlado por espíritus satánicos.
Efesios 4: 23

“Renovaos en el espíritu de vuestra mente……….”

Siempre es bueno comprobar estas teorías a la luz de las Escrituras:
Veamos el caso de Ananías y Safira.
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Hechos 5: 1 al 3.
Ellos habían mentido al Espíritu Santo, porque el diablo había influenciado a este
matrimonio para no ser fieles a su promesa.
Verso 3

“Y dijo Pedro: Ananías, ¿Por qué lleno Satanás tu corazón
para que mintieses al Espíritu Santo, y sustrajeses del precio
de la heredad?”.

No estaban endemoniados o posesionados, pero si fueron influenciados y controlados por
demonios al nivel de sus pensamientos.
Esto causa impotencia y hasta muerte espiritual.
¿Porque esta tan interesado el enemigo en que haya contaminación en nuestra alma y
espíritu?
Simplemente no quiere que descubramos el poder que el Señor ha alcanzado para
nosotros en el sacrificio en la cruz.
El día que los ejerzamos a plenitud; los diablos tienen que huir porque tiemblan ante la
autoridad de Cristo.
Santiago 2:19

“Tu crees que Dios es uno; bien haces. También los demonios
creen, y tiemblan”.

Temblar – frísso – tiritar – temblar incontrolablemente – temblar de temor.
Cuando caminamos en integridad con Cristo, ocurre que debemos enfrentar dos eventos
que causan choques que transformaran nuestras.
Tendremos un choque con la verdad y un choque de poder.
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