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DISCIPULADO EN CÉLULAS
TEMA 3 - “CRISTOLOGÍA”
LECCIÓN 4 - “LA VICTORIA DE LA CRUZ”
CAPITULO 6

TODO BAJO LOS PIES DE
CRISTO

Seguiré hablando de la autoridad del creyente; basando en la autoridad de la Revelación
del Triunfo en la Cruz.
Son 4 los principios fundamentales para imponer el Triunfo de Cristo en la Guerra
espiritual:
Cristo exhibió públicamente a principados y potestades.
Nos da la autoridad y poder suficiente para reprender las obras del diablo.
Colosenses 2:15.
Resucitamos junto con El, y nos hizo sentar en regiones celestes, para imponer el Reino
de Dios sobre la Tierra.
Efesios 2: 6 y 7.
La revelación que toda boca confesará y que toda rodilla se doblará ante Jesucristo el
Señor; – El es Señor de todos y se sujetan en Su Nombre.
Filipenses 2: 9 al 11.
El Señor nos hizo un poco menor que los ángeles – en el original un poco menor que
Dios.
Hebreos 2: 6 al 8.
Ya estudiamos como las Escrituras de Colosenses y Efesios nos dan una tremenda
revelación, el poder y el dominio de la Iglesia.
Nos enseñan a ser testigos y protagonistas para imponer el Triunfo del Señor Jesús aquí
en la Tierra y en regiones celestes.
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El imponer la autoridad de Cristo, no implica ser “bravucones espirituales” sino guiados
por el Espíritu Santo, saber donde imponer nuestra autoridad.
Esto implica NO ver demonios en todos lados; sino tener equilibrio para tener una actitud
correcta reprendiendo las obras del diablo conforme a la Perfecta Voluntad de Dios.
Hoy reflexionaremos lo que significa la revelación de que todo esta bajo los pies de
Jesucristo.
Filipenses 2: 9 al 11
“Le dio un nombre que es sobre todo nombre”
En Asia Menor, todos reverenciaban a Cesar como - El Nombre – del Salvador; Ese
hombre era como dios para los romanos y así debía ser para sus súbditos.
“Un nombre, sobre todo nombre” declaraba que era sobre cualquier dios.
Que el Señor Jesucristo es por sobre Cesar o sobre todo señorío en la tierra y en los cielos
– incluya a los demonios.
Nadie de mayor autoridad que Jesucristo, Porque El conquistó la Gloria, el poder y los
dominios.
“Para que en nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la
tierra, y debajo de la tierra” – es una alusión terminante del Señorío de Cristo.
No hay nada de la creación física natural o espiritual, (ángeles, demonios y hombres) que
no reconozca el Señorío de Jesucristo.
Testimonio:
Un día en una liberación – salieron varios demonios – pero sentía que faltaba algo y ore
de acuerdo a Filipenses 2; y ciertamente quedaba otro demonio fuerte; que dejo de serlo
cuando le recordamos esta Escritura.
¡¡ Cuanta luz esta escritura ha dado en la liberación satánica!!
“Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para Gloria de Dios Padre”.
Es una confirmación de todo lo anterior - Pablo hacia énfasis en la autoridad del
creyente – en el Nombre de Jesús - a fin de no temer a los demonios.
Y que si algo hacemos guiados por El, es para manifestar a toda su Gloria, poderío y
Señorío.
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Y reconocer que no importan jerarquías espirituales, TODOS confesarán que Jesucristo
es el Señor a fin de obedecer lo que ordenamos en el Nombre de Jesús.
Esto es, establecer el orden Divino en todas las esferas: la natural y la espiritual.
Pablo establece: La exaltación total del Señor Jesús.
Para imponer la autoridad del cristiano SE DEBE USAR ESA AUTORIDAD y –
probarla – de manera que seamos testigos y protagonistas de la cruz.
Para que esto sea una realidad, debemos a enfrentar a dos realidades espirituales muy
importantes – la revelación y la santidad:
La cruz fue una situación dolorosa; pero que ese sacrificio tiene un valor incalculable en
cuanto al poder de Dios sobre toda dimensión la natural y la espiritual.
Cuando vea la Cruz la tiene que ver con un propósito de conquista espiritual.
Que Dios nos revele que el Señor Jesucristo padeció, para quitar el dominio, autoridad y
poder a Satanás y a la muerte; y lo entrego a la Iglesia para establecer el Reino.
Se requiere de una revelación de la exaltación de Jesucristo y del respaldo del Espíritu
Santo en el cristiano.
Los espíritus están obligados a obedecer a los santificados.
Cada uno de nosotros tenemos un destino glorioso a fin de establecer la Voluntad de Dios
sobre la Tierra – Imponiendo el Reino de Dios.
Nada podremos influir sobre la Tierra si no es a través del sacrificio de la cruz y por la
Sangre de Jesucristo.
Así que entonces, el primer paso es la Revelación de la autoridad del creyente.
Testimonio: hace ya muchos años, había un misionero en China – Dick Hillis – y tuvo
una entrevista con un chino.
¿Es tu Cristo todopoderoso? – Y el dijo el chino.
Bien mi esposa esta poseída por un espíritu ¿lo podrá echar fuera tu Cristo?
Estuvo con la mujer poseída por 3 días y no paso nada – Hasta que ya sin ninguna fuerza,
clamó a Dios.
Y Dios le reveló a su espíritu la autoridad que tenía en Cristo y entonces reprendió al
diablo y este salió de esa mujer.
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Este misionero era santificado, pero no había tenido la revelación de su autoridad.
Dos bases muy sólidas: la revelación de la autoridad de Cristo – la revelación y la
santificación.
La santidad con la revelación como el corazón del asunto – es como medicamento
espiritual – se toman juntas para que haya efecto.
Cuando no hay santidad, no puede haber revelación personal. Muchas veces puede haber
revelación tomada de otros – eso es conocimiento - pero se necesita de la revelación
propia.
Y muchas veces – por desgracia – no hay autoridad, porque no hay revelación propia, a
causa del pecado.
El pecado hace que se “tire” la unción; y no hay altar para Dios en un corazón que ame el
pecado.
No hay autoridad, sino no hay redención al 100%.
Si no está bien vestido no puede presentarse al lugar Santísimo para implorar Gracia,
Poder y autoridad.
Éxodo 28: 39 al 43.
La orden era llevar una túnica y calzones de lino- para que no fuera descubierta su
desnudez delante de Dios.
Porque si eran sorprendidos en su desnudez, morían.
¿Cuantos de nosotros nos presentamos delante de la Presencia de Dios solo con la túnica
sin los calzoncillos de lino?
Por eso hay cristianos sin poder, ni autoridad, ni dominios – están vestidos, pero
desnudos
Todos los cristianos algún día vamos a enfrentar un choque de poder, porque desde el
primer día que tenemos a Cristo en el corazón, empieza la Guerra espiritual contra
nosotros.
Si queremos pasar de la Guerra defensiva a la ofensiva, debemos estar “vestidos” para
tener choques de poder a poder con lo sobrenatural.
Este choque de poder es un enfrentamiento directo de poderes; tal y como sucedió en
Efeso con Pablo.
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Hechos 19: 18 al 20.
Hermano: ¿Cómo te fue en el primer enfrentamiento de poder?
O todavía guardas de las cosas del mundo y del diablo en tu casa y por eso no lo has
hecho.
Por eso no hay poder alguno en cristianos, porque guardan del anatema en lo natural y en
lo mental.
MUCHOS LE TIENEN MIEDO AL DIABLO porque saben que saben, porque lo saben,
que pueden ser zarandeados por guardar del anatema.
Temen que les suceda como a los hijos de Eseva.
Hechos 19: 13 al 16.
Debemos estar bien consientes que somos más que vencedores; porque la Biblia nos
muestra que somos seres con poder. Autoridad y dominio espiritual.
Hebreos 2: 6 al 8 – ángeles – Elhojim – Dios.
Así que nuestra estatura espiritual es impresionante.
Los demonios tienen miedo de un santificado.
Toda la Creación reconoce que los santificados son poseedores de toda la Gloria para
Jesucristo en esta Tierra.
Demos testimonio a los cielos y a la tierra del Poder de Dios por medio de nosotros.
El objetivo en los choques de poder es implantar el Reino de Dios en la tierra a través de
un enfrentamiento entre nosotros – seres mortales, vulnerables – pero revestidos del
poder de Jesucristo – contra espíritus satánicos.
El choque de poder se lleva a cabo tanto en:
• Regiones celestes por el poder de la oración de intercesión – para prohibir, impedir
o permitir que se lleve a cabo algo conforme a la Voluntad Soberana de Dios.
• Sobre la tierra, para implantar el Reino de Dios en la liberación de cautivos como
pueden ser: endemoniados y maldiciones.
Efesios 1: 17 al 23.
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Énfasis:
1. - La Presencia maravillosa de la deidad en la Persona del Espíritu Santo.
2. - Y la impresionante compañía de ángeles quienes con su fuerza son nuestros
ayudadores en toda batalla espiritual sobre todo principado – poder y señorío; y
sobre todo nombre que se nombra.
Isaías 37:36

“Y salió el ángel de Jehová y mató a ciento ochenta y cinco
mil en el campamento de los asirios; y cuando se levantaron
por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos”.

Todas las cosas están sometidas bajo los pies de Cristo, por lo tanto debajo de los
nuestros también, pero hay que tomar la autoridad:
Efesios 5: 11

“Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas,
sino más bien reprendedlas”.

La autoridad no es autoridad hasta que no se impone; hasta que no se utiliza.
La base de la autoridad esta en el poder de las palabras de los santificados; dado que
están llenas de unción del Espíritu Santo.
La reprensión de demonios es sobrenatural; el Espíritu Santo está dando vida a las
palabras de un ser mortal - hijo de Dios –
¿Contra quienes tenemos autoridad según esta escritura?
Principados – Jefe de rango, primero, punta.
Autoridad - Fuerza o capacidad para influenciar o controlar.
Poder
- Fuerza explosiva – acción.
Señorío
- Gobierno – gobernador de un grupo.
Y sobre todo nombre que nombre – no solo en este siglo, sino en el venidero - incluye a
Satanás.
Pablo quería decir: No falta nadie ni espiritual, ni de carne que pueda con el poderío,
señorío y autoridad de Jesucristo a través de sus hijos.
Es decir toda la organización satánica esta sujeta a Cristo; porque ha sido conquistado y
sojuzgado; y a su tiempo recibirá su pago eterno.
Además todos los rangos de poder que manipulan, influencian y controlan al Mundo
espiritual, están bajo Cristo y tenemos el poder de prohibir, permitir o cancelar cualquier
trampa del enemigo.
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Mateo 16: 17 al 19 – La autoridad del creyente - vea implícito la revelación para tener
autoridad.
Así que toda la gama de autoridades espirituales, no importando su rango, poder y
señorío, se deben inclinar, doblar rodillas y confesar que Jesucristo es el Señor y
obedecer.
Alguna vez seremos probados en cuanto a nuestra capacidad de reprender demonios, y
encontrará que deberá cuidar algunos aspectos:
1 – Los espíritus nos atacan primero en el área de la mente para:
a. Atemorizar, demostraciones de su fuerza; utilizan lo vulnerable de los hombres –
espantos y miedos.
Desde luego que la carne se – “enchina” – porque somos mortales ante seres
espirituales grandes, fuertes y muy feos a causa de su amor al pecado – la maldad
los ha desfigurado a llevarlos a ser como bestias.
2ª. Corintios 10: 3 y 4 - No militamos en la carne – poderosos en Dios para
destrucción de fortalezas.
b.

Influenciar a pecar y “tirar unción” para estar débiles y vulnerables.
Cuando hay pecado personal, no hay unción, poder o autoridad alguna – nunca
más comprimir pecados.

c.

Amenazas: Quieren llevar a imaginar que podría perder familia trabajo, salud,
posición financiera.

d. Tratan de alterar emociones hacia arriba (orgullo espiritual) o hacia abajo
(menospreciar tu autoridad).
2 – Cuando hay conexiones de ocultismo; maldiciones vigentes no revocadas.
-

cristianos que ven horóscopos y tienen algún nexo con el esoterismo
– influenciados por demonios.

3 – Se puede producir “demonitis aguda”, personas que ven demonios siempre y en todas
partes – eso es cierto, pero requerimos que el Espíritu Santo nos los muestre.
Siempre andan platicando del asunto y ya conocen más de dominios que de Cristo y
tienden a confundir los corazones tiernos.
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4 – Cuando estamos en guerra, no es fácil, hay opresiones, tratan de mostrar su poderío,
atacan para destruir, pero son siempre derrotados por el poder del Espíritu Santo.
1ª. Pedro 5: 6 al 11.
5 - La manera más poderosa de enfrentar a estos espíritus en este choque de poder, debe
ser basado en la limpieza del corazón.
Lo que hizo el rey Ezequías – limpiar el templo a fondo.
2ª. Crónicas 29: 16

“Y entrando los sacerdotes dentro de la casa de Jehová para
limpiarla, sacaron toda la inmundicia que hallaron en el
templo de Jehová, al atrio de la casa de Jehová; y de allí los
levitas la llevaron fuera al torrente de Cedrón”.

Cuando enfrentamos este choque de poder el resultado siempre es el mismo: La
Glorificación de Nuestro Señor Jesucristo aquí en la Tierra y en los Cielos.
Testimonio:
Larry Lea – Pastor Iglesia sobre la Roca, en Rockwall, Texas, una ciudad pequeña del
Sur del estado.
Actualmente tiene 6,000 miembros.
Tuvo que hacer frente a un Principado que pretendía impedir que la Iglesia creciera – La
señal fue en cuando fue reprendido – en un solo año hubo 3,400 decisiones firmes de
personas que fueron bautizados y discipulados.
Efesios 6:12

“Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra
principados, contra potestades, contra gobernadores de las
tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad
en las regiones celestes”.

Y entonces viene la contestación de oraciones, las bendiciones que nunca se acaban y que
multitudes también sean bendecidas por la liberación espiritual.
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