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DISCIPULADO EN CÉLULAS
TEMA 3 - “CRISTOLOGÍA”
LECCIÓN 4 - “LA VICTORIA DE LA CRUZ”
CAPITULO 1

LA CRUZ DESPOJÓ A LOS
DEMONIOS

Los demonios huyen ante el poder de la santidad y de la unción derramada sobre los hijos
de Dios. No se les debe tener miedo. Dios nos va a dar la autoridad para reprender esos
demonios o esos espíritus que atacan al pueblo de Cristo. Vamos a ver el poder del
sacrificio en la cruz, y como pasó el despojo de principados en regiones celestes; así que,
primero no debemos sentir que el pecado puede más que nosotros, porque en Cristo
somos más que vencedores. Segundo no tenerle miedo al diablo.
Pidamos para que podamos estar con la certeza de que Dios es más poderoso que el que
está en el mundo, porque hay cristianos que aunque aman a Dios le tienen miedo al
diablo. La carne se va a trastocar, desde luego, porque no es lo mismo un ser material que
un ser espiritual, es otro mundo, que nos impacta, pero en el nombre de Jesús podemos
reprender al diablo. Pero no es reprenderlo por reprenderlo, para hacerlo necesita
autoridad y para eso necesita santidad y para eso se le da unción.
Veremos uno de los problemas que enfrentó Pablo en la iglesia primitiva, y se ha repetido
por siglos hasta hoy, la iglesia sufre por abrir puertas y que halla operación de demonios
en el creyente. En el mensaje a las siete iglesias escrito por Juan encontramos el mismo
problema. Hay muchos espíritus de tipo satánico operando en la iglesia, porque venimos
de la iglesia tradicional, no estoy diciendo que esté endemoniado, pero sí que existen
influencias demoníacas en la mente de los cristianos.
Hay estadísticas que demuestran que más del 50% de los miembros de la iglesia
evangélica sufren de ataques en el pensamiento por espíritus satánicos, sobre todo
espíritus sexuales: erotismo, pornografía, etc. El 20% tiene una vida doble, esto es
control. Las dos áreas en las que se mueven los demonios son: influencia o control.
Influencia satánica es cuando toda la vida te la pasas pecando y arrepintiéndote.
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Hay unos que tienen tendencias para mentir, por ejemplo o problemas sexuales, y
batallan con estas cosas. Estamos en una batalla real, y la iglesia ha dado derecho a los
demonios para que operen a través del pecado en cada uno.
Primero, entonces hay que renunciar a amar el pecado, y segundo, romper con la
influencia o el control que quieran tener esos demonios sobre nuestra vida.
Volviendo a Juan y a Pablo, nos habla que la iglesia pasaba por problemas serios. En la
iglesia de los Colosenses, el problema se llamaba “la herejía Colosense”. El problema se
dividía en tres circunstancias. Primera, la influencia de los Gnósticos. Segundo, la
influencia de los filósofos y tercero, la mundanalidad de la iglesia. Pablo al escribirles,
entendía este problema por ellos necesitamos saberlo nosotros, para entender las situación
a la que él se enfrentaba.
En Colosenses 2:8 Pablo hablaba de:
1.-

Doctrina de los Gnósticos.
Mezcla de religión griega, romana, judía y cristianismo, y concluían que: como
Cristo Jesús fue muerto en la cruz, no tiene poder. Llevando a que dentro de la
iglesia no se entendiera el sacrificio de la cruz. Actualmente muchos no entienden
esto; me he encontrado con gente no cristiana que me preguntan ¿por qué Cristo
fue a la cruz?, no entienden que era necesario que lo hiciera para redimirnos del
poder del pecado, y en los tres días que estuvo muerto le arrebató a Satanás y a la
Muerte su poder, y nos ha dado vida y vida en abundancia, y podemos ser
prósperos en esta vida y en la eterna. Esto no lo entendían lo gnósticos, por el
sincretismo de mezclar dioses y deidades en una sola.
Es porque el sacrificio de Cristo fue tremendo, leyendo Juan 1, dice: “El Unigénito
del Padre”, pero luego al ver las cartas de Pedro, Juan, Pablo o Lucas dice que
Jesús era el Primogénito, porque somos hermanos.

2.-

Los Filósofos.
Colosenses 2:8: “Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas
sutilezas”. Lo que se de la filosofía es que es un camino insuficiente para llegar a
Cristo, porque la filosofía usa la razón, la verdad como le conviene, y verdades a
medias son mentira; llevan un control satánico porque vienen de ideas esotéricas,
y lleva a dar gusto a la carne y lleva a la esclavitud satánica; la filosofía tiene un
trasfondo satánico porque no es toda la verdad, la filosofía es manipuladora.
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3.-

Los Mundanos.
Ellos conocían lo que el pastor decía pero no de quien hablaba, de Cristo. Hay
veces que la gente sabe lo que dice la Biblia, pero no vive lo que dice; hay otros
que no saben lo que dice la Biblia y menos lo viva, son personas débiles, pobres y
necias.
Alguien mundano que conoce de principios bíblicos son los de la Nueva Era,
porque hablan de dios su dios, no el Dios de la Biblia.
Lo que pasaba con los Colosenses fue, que si juntas lo gnóstico, lo filosófico y lo
mundano hace que llegues a una conclusión sucia, es decir el principio gnóstico
importante: como el cuerpo es corrupto y el alma es pura, Dios hace que muera el
cuerpo y se separe el alma pura y vaya a Dios, pero el cuerpo va a ser corrupto, de
tal manera que puedes tomar la corrupción que quieras que al fin y al cabo el
cuerpo se va a ir a lo corrupto. Ellos pecaban conociendo a Cristo el que dice que
no tienes que pecar, sino santificarte, cuidar tu salvación con temor y temblor, para
mantenerte en su gracia y bendición. Por lo que Pablo, tiene que reprender esta
tendencia en ellos, dirigida por demonios.
En Colosenses 9:10 Pablo habla del fundamento de la carta de los Colosenses.
Versículo 10 “Que es la cabeza de todo principado y potestad”, porque otro de los
problemas de esta iglesia, era la mezcla religiosa explosiva, que hacía que la
iglesia perdiera el camino de la fe y tuvieran miedo de los príncipes satánicos de
los demonios. Pablo va contra todas estas cosas en Colosenses 2:13-14, y contra la
idea de corrupción del cuerpo.
Versículo 14. Los principios gnósticos, filosóficos y el temor a los demonios,
estaban clavados en el sacrificio de Cristo, ya no se debe tener miedo de huecas
sutilezas, es decir, que Cristo no tenía en poder porque había muerto en la cruz;
pero la trampa de Satanás radica en que los demonios creen a que Jesús murió en
la cruz, pero corren cuando saben que él resucitó de entre los muertos y está
sentado a la diestra de Dios Padre. Cuando se le presente un demonio, dígale que
resucitó de los muertos y que le quitó el poder a Satanás y a la muerte, porque
Jesús vino a salvarnos de nuestros pecados.
Pablo prepara un comentario que es base del fundamento de la Guerra Espiritual,
en el v. 15: “Y despojando a los principados y a las potestades los exhibió
públicamente triunfando sobre ellos en la cruz”. En la cruz hay poder, redención,
luz. Pablo fue explícito al hablar de los fuertes del mundo espiritual, los
principados y potestades, no habló de huestes o dominios.
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La escritura dice “que los despojó”, ¿de qué?, de lo que había robado a los hijos de
Dios. Un ejemplo de que Dios hace que el diablo devuelva de lo que despoja a sus
hijos, es lo que le pasó a Israel, cuando iban a salir de la esclavitud, para entrar a la
tierra prometida y le piden a los egipcios que les den sus joyas, oro y objetos
preciosos, y en una noche Egipto se lo entregó a Israel. Lo que habían dejado de
percibir los judíos por 400 años de esclavitud, en una noche Dios se los regresó.
El sacrificio en la cruz fue al 100%, el sacrificio tiene que ser al 100%, porque
cuando hay puertas abiertas por ahí se fuga la bendición, la unción, el poder y la
revelación de Dios. Mientras más santo seas más unción tienes y más poder de
Dios es derramado sobre nosotros para reprender cualquier obra del diablo. Por
eso la Biblia dice “que resistamos al diablo”, ¿cómo?, con unción, con santidad
para que huya de nosotros. Ante la presencia manifiesta del Espíritu Santo en
nuestras vidas, la unción se ve, la obra de Dios habla de tu unción. ¿Cuánta obra
de Dios haces? Es igual a la unción que tú tienes, y todos tenemos una medida de
unción porque está, es la parte de Dios en ti, y Dios no se apropia de ti no porque
no quiera, sino porque no lo dejamos. Por ejemplo Gedeón, la Biblia dice “Que
vino el Espíritu de Dios sobre él”, pero en el original dice: “Dios se vistió de
Gedeón”, esa es la unción, ¿cuánto tienes de Dios para reprender las obras del
diablo?, esa es unción.
Lo que esta escritura dice, es que Jesús en la cruz revocó todo el poder de Satanás
sobre la iglesia, no sobre el mundo, sino sobre la iglesia. El sacrificio de Cristo, es
para el que lo quiera tomar, y si lo hacemos tenemos la autoridad para revocar el
poder de principados y potestades en el nombre de Jesús.
En Colosenses 2:15 hay un misterio de misterios: “Y los exhibió públicamente”,
¿tú lo viste, lo vieron los colosenses?, si fueron los tres días que Jesús estuvo
muerto, cómo es que dice: “¿Qué los exhibió públicamente?”.
Lo voy a explicar: Los Colosenses, eran un pueblo dominado por los Romanos, y
ellos sabían del poder del César, que era el rey romano, y le pusieron así en honor
al primer conquistador romano. Decían “salve César”, palabra de deidificación al
César cómo que en él estaba la salvación, porque en la Legislación Romana, se
estableció que César era Dios. Pero, ¿por qué? Porque el primer César comenzó a
conquistar pueblos hacia el oriente de Europa, Asia, pero como no había medios
de comunicación no se sabían las noticias, sino después de muchos tiempo, que
César había ganado a un gran número de pueblos y que el Imperio era ya enorme.
César mandó una carta a los diputados romanos y les dijo: “quiero ser declarado
dios”, y los diputados romanos le mandaron otra carta y le pidieron pruebas de que
era dios. Al mismo tiempo a Roma están llegando especias, oro, plata, cosas
preciosas, etc. Sí, le dijeron los diputados, si tú nos traes a los reyes y principales
de cada nación a Roma y los vemos.
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Entonces César, tomó de cada lugar conquistado al rey, y los juntó a todos y los
llevó a Roma; ahí los desnudó, les cortó la barba, los dejó pelones, que era el
mayor oprobio de la antigüedad y mandó hacer un carro de oro y traer cuatro
caballos blancos árabes para jalarlo; ahí encadena a todos los reyes y príncipes de
los lugares conquistados y les dice a los diputados: “que el pueblo vea quien es
dios”. y entra a Roma, con este carruaje y todos los grandes de las tierras
conquistadas venían atados, avergonzados y exhibidos públicamente en toda la
avenida principal de Roma. Y a partir de ese día se considero que el César romano
era dios por decreto.
Si esto se traslada a la Palabra de Dios, cuando Pablo hace referencia al v. 15,
quiere decir, que Jesús los días que no estuvo en la tierra, sino en el espíritu, fue
quitando todo el poder de esos príncipes y demonios satánicos, los desnudó, los
exhibió delante de los cielos y Él se proclamó Rey de Reyes y Señor de señores.
Porque él había quitado todo el poder que tenían esos demonios sobre la
humanidad. Por eso dice que: “los exhibió públicamente en la cruz”. Porque en la
cruz fue muerto un inocente, porque Jesús jamás pecó, era alguien que no merecía
estar ahí, porque la ley determinaba que cuando se mataba a un inocente, debía
morir al que lo mataba. Y como Satanás conoce la Ley de Dios, le dio toda la
autoridad y el dominio el Padre a Jesús; por haber tomado al Hijo del Hombre, y le
quitó todos los dominios y potestades sobre los que somos hijos de Dios.
Así que los demonios están despojados de su grandeza para el pueblo de Dios, no
tienen que ver con nosotros, ni nosotros con ellos, tenemos que ver con las
personas que están influenciadas, controladas y posesionadas que están sufriendo
sin Cristo.
Pero la iglesia no entiende, “que estamos sentados en lugares celestiales con Cristo
Jesús”, y vivir no solo bien, sino ser señores de la tierra. Lucas 10:19 Jesús le dio
toda autoridad a sus hijos, nos la transfiere y es para ganar territorios, y ayudar a
otros a salir de las cárceles en las que están metidos.
Pablo hablaba entonces a los Colosenses, que no quedaba duda en cuanto a la
supremacía de Cristo. No debemos tener dudas de esta superioridad de Cristo y
todo lo demás esta por debajo de él.
Filipenses 2:5-11. Se habla del segundo fundamento de la Guerra Espiritual. “Que
están debajo de Cristo”. V.10 habla de “cielos y tierra”. Cielos son el segundo y
tercer cielo; lugar de operación de los demonios, ahí está el dominio de Cristo.
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Tenemos una herramienta principal que es la oración, porque estamos en carne
¿cómo vamos a ser guerra en lugares espirituales, si no es por la oración? Si estás
viviendo en problemas es porque no oras. Cómo vas a conmover los cielos sino
por la oración, ella abre todas las puertas de bendición y rompe con todo el poder
de Satanás sobre tu vida. Nosotros damos testimonio en los cielos del poder de
Dios sobre la tierra, por eso dice la Biblia, “que en todo tiene que ser glorificado
Cristo”, ¿cómo?, por tu testimonio de poder. La oración rompe cualquier
oposición del diablo, por eso la iglesia tiene que descubrir el poder de la oración.
Y el Señor despejará los cielos a causa de ella.
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