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¡Vivimos tiempos peligrosos! Todo padre, pastor o político que
esté alerta es consciente de que los propósitos de Dios en su
vida serán puestos a prueba una y otra vez. Orar con autoridad es
una parte necesaria de nuestro equipo de herramientas en lo que
se refiere al dominio. Más que un manual de oración efectiva,
Dutch Sheet destila la experiencia y erudición de toda una vida
en los aspectos esenciales de una oración de alto impacto.
Comencé a utilizar los conceptos revelados en este libro para
avanzar el mismo día en que los leí. Mis resultados han sido
maravillosos y los suyos también lo serán”.

—Harry R.Jackson, Jr.
Pastor principal de la Iglesia Cristiana Hope – Presidente de la

Coalición Liderazgo de Alto Impacto

“En este libro, Dutch Sheets trae a la superficie algo que la
mayoría de nosotros admitirá rápidamente y es que una buena
parte del tiempo que oramos, ¡lo hacemos como pusilánimes!
Mucho tiempo antes de llegar al final del libro, decidí que no iba
a orar nunca más como un cobarde ¡lo iba a hacer como un
ganador! Estoy agradecido por esta enorme superación en mi
vida de oración, y sé que usted también quedará impactado
cuando lea La oración de autoridad”.

—C. Peter Wagner
Rector del Instituto de Liderazgo Wagner

“Este es un libro sobre la oración fantástico, divertido y
transformador de vidas. Es uno de los mejores de Dutch. Lo
recomiendo muy especialmente”.

—Che Ahn



Pastor de la Iglesia Harvest Rock – Fundador y Presidente del
Ministerio Cosecha Internacional
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C a p í t u l o  1

La Pregunta

ace algunos años me entregaron una gorra con visera de dos
puntas, una señalaba hacia la izquierda y otra a la derecha.

Las palabras en la parte delantera de la gorra: “Soy el líder
¿hacia dónde fueron todos?” tenían la intención de generar la
pregunta obvia “¿Quién es el que realmente manda aquí?”. Me
encantó el humor a pesar del tono de crítica (no muy sutil y
tonto) que lanzaba sobre mis capacidades de liderazgo.

Esa pregunta de una u otra forma se hace a través de todo el
mundo millones de veces al día. Recuerdo el día en que nuestra
perra, Mercedes, que es una boxer, tan horrible que necesitaba
tener un nombre elegante, trató de hacer valer su dominio sobre
mí. Era joven y los dos nos encontrábamos en una etapa en la que
intentábamos establecer quién era el que gobernaba nuestra casa.
Estaba sentado en el piso mirando un partido de futbol y ella,
muy ceremoniosamente, podría agregar, se movió lentamente por
encima de mí y se sentó directamente sobre mi pecho. Entonces
sacó pecho y con la cabeza levantada, me miró despectivamente
por el rabillo del ojo y echó un vistazo orgullosamente a todos
los demás en el cuarto. Sencillo de interpretar: Aquí mando yo;
se someterán a mí. (Quizás fue porque tenía puesta mi gorra).

Mercedes es bastante grande y cuando pasó esto ya estaba
completamente desarrollada. Que se hubiera desplomado sobre
mí ya era incómodo, sin mencionar que también era humillante.
Las carcajadas de mi esposa e hijas no ayudaron demasiado



tampoco. Por supuesto, las mujeres se mantienen unidas. Tomé
autoridad inmediatamente y le ordené a Mercedes que se fuera.
Usted ya sabe, seguramente, que ella obedeció a su dueño y ¡en
el término de dos o tres minutos rápidamente se retiró! Gané
aquella lucha de poder y he estado al mando desde entonces.

Pero no es únicamente la gente y sus perros los que luchan con
la pregunta “¿Quién es el que manda?”. Esto constituye el centro
de todos los conflictos sobre la Tierra. La pregunta nació en el
corazón de Lucifer cuando intentó sentarse en el pecho de Dios
en los cielos y se propagó a la Tierra cuando les pasó la
pregunta a Adán y Eva en el Jardín del Edén. Satanás les arrojó
su venenoso engaño y nuestros primeros padres también
intentaron sentarse en el pecho de Dios. Desde entonces
nosotros, los humanos, hemos estado usando una gorra de dos
puntas, creyendo que estamos a cargo, mientras que tropezamos
por todas partes, sin saber hacia dónde ir. Pareciera que a todo
nivel y en todo escenario de la vida ocurren luchas de poder:

Hombres y mujeres luchan por el control de las
relaciones.
Padres e hijos luchan por quién va a gobernar la casa.
Los hermanos discuten por los juguetes, ropas, TV y una
multitud de otros temas.
Los comerciantes conspiran para acaparar múltiples
consumidores y mercados donde invertir.
Los equipos deportivos rivalizan por el primer lugar.
Demócratas y republicanos luchan por el domino de los
EE.UU.
Los líderes de las naciones hacen la guerra por lograr el
control de tierras, pueblos y riqueza.

¡Todos quieren tener el mando!



¿Quién gobierna su mundo? No me refiero al más grande,
como en el planeta Tierra. Al menos, no todavía. Me refiero al
mundo en que vive cada día, su mundo personal. Hablo de su
hogar, familia, trabajo, salud, perro (bueno, tal vez su perro, no).

No es intención de Dios que ninguna fuerza externa lo
domine. Él le ha otorgado jurisdicción sobre su vida.

Dios comenzó a tratar conmigo hace algunos años respecto a
gobernar mi mundo. Y no se refería a Washington, D.C. Hablaba
sobre la materia gris en mi cráneo, mis pensamientos tanto como
mi casa, finanzas, salud y así sucesivamente. En círculos de
influencia siempre en expansión, comenzó a enseñarme acerca
del gobierno del mundo que me rodea. Dios en realidad desea
usarme para influenciar ciudades, estados y naciones y, desde
entonces, me ha enviado a Washington decenas de veces, a cada
uno de los cincuenta estados con una tarea de oración asombrosa
y a otros innumerables viajes de oración.

Deseo contarles lo que me ha enseñado. Sin duda, esto no
implica que tenga una compresión total de este o de ningún otro
aspecto de la verdad. En realidad, mucho de mi aprendizaje ha
llegado a través de misiones que han servido para ampliar mis
paradigmas y de preguntas originadas en la frustración. La
desesperación con frecuencia da nacimiento a la inspiración,
como el día en el aeropuerto…

Estaba a punto de estallar con urticaria de tanta tensión que
tenía. Fue durante un recorrido de oración por los cincuenta
estados que Chuck Pierce y yo dirigimos en 2003-20041. Salí de
mi casa temprano, como lo hacía con frecuencia, para tomar el
avión a otro Estado donde debía hablar y dirigir grandes
reuniones de oración aquella tarde y a la mañana siguiente.
Aquel día no viajaba por la línea aérea que utilizo siempre con
la cual mantenía el trato especial de “vaya a la fila más corta,
reciba trato preferencial y obtenga lo mejor”.



Mientras estaba en la fila de “no trato preferencial y no lo
mejor” de esta otra aerolínea, las cosas comenzaron a
transformarse y se volvieron cada vez más caóticas con el correr
de los minutos. No sé si los empleados aprendían un sistema
nuevo, las computadoras funcionaban mal o qué era lo que
sucedía. Pero todo era una confusión general. ¡Yo deseaba
entregarles gorras de dos puntas a todos los trabajadores y
sentarme encima del pecho de alguien!

Ya llegaba con un poco de demora y después de esperar veinte
minutos sin que la fila se moviera, me estaba poniendo bastante
tenso. Se me hacía un nudo en el estómago y mi nivel de
ansiedad crecía con rapidez.

No era el único.
Las personas comenzaron a abrirse paso hacia adelante a

empujones. Otros gritaban desde donde estaban que no querían
perder sus vuelos, que los empleados se apuraran, etc. Y, créanlo
o no, los empleados ¡también empezaron a ponerse nerviosos y
beligerantes! Nunca había visto algo así. Una señora empezó a
gritar que no quería perder su avión y luego comenzó a empujar a
los que se le ponían delante y peleando se abrió camino hacia el
mostrador.

Recordé una historia sobre mi amigo y maestro de La Biblia,
John Dawson, que en una oportunidad tenía a una frustrada y
molesta señora detrás de él en una fila en el aeropuerto. Decidió
dar testimonio del amor de Dios hacia ella al cederle su lugar.
Oré para recibir la “unción John Dawson” pero no dio resultado.
Ya en este momento la “unción Dutch Sheets” era demasiado
fuerte. ¡Y ella me estaba quitando mi lugar! (Yo soy tan
semejante a Cristo como lo es John, solo que a mí Dios me ha
dado una personalidad más intensa).

El siguiente pensamiento que tuve fue golpearla, pero podía
imaginarme los titulares de los diarios: “Predicador, camino de
una reunión de oración, golpea con sus puños a una dama en el



aeropuerto”. Después la miré con más detenimiento y decidí que
de todas maneras no podría haberla vencido porque era grande y
de mal genio —¡parecía alguien de la WWE2!—. Todos nos
apartábamos de su camino cuando avanzaba hacia adelante.

Ya en este momento había decidido perder el vuelo y que
Chuck tuviera la reunión solo. Entonces con gran desesperación
pero nada de fe real, decidí orar:

—¡Señor, haz algo para detener este caos y ubicarme en mi
vuelo! —susurré.

Tan claramente como jamás lo había escuchado, el Espíritu
Santo respondió:

—¿Sabes que esto se debe todo a ti, no es cierto?
—No hice nada —respondí con sorpresa—. ¡No me culpes!

—Esto se debe a que Satanás intenta impedir tu tarea —le
escuché decir.

Al recordar 1 Tesalonicenses 2:18: “Si, deseábamos
visitarlos —yo mismo, Pablo más de una vez intenté ir—, pero
Satanás nos lo impidió”. Me di cuenta de que existía la
posibilidad. “¿Toda esta confusión y ansiedad es por mí y mi
tarea?”, pensé. “¡No puede ser!”.

Aun así sabía que escuchaba al Espíritu cuando dijo:
—Sí, lo es.
—Bien, has algo al respecto —susurré suavemente.
Sin embargo, Él trataba de enseñarme algo:
—No, tú has algo. Muévete en la autoridad que te he dado y

ordénale a los impedimentos demoníacos de tu tarea que queden
sin efecto. Declara que tienes favor y que llegarás a la reunión a
tiempo.

Seguí las instrucciones y luego escuché:
—Ahora, ve a tu derecha, al final del mostrador y espera—.

Este mostrador para boletos estaba al final de una fila, próximo a
un ancho pasillo. Me paré al final del mostrador el cual,
naturalmente, los empleados de la boletería ni siquiera usaban.



Sin embargo, casi inmediatamente, una empleada se me acercó
y me dijo atentamente:

—¿Puedo ayudarlo, señor?
—Sí, estoy en el vuelo número tal y tal.
Le entregué mi identificación, ella controló mi equipaje, me

dio una tarjeta de embarque y salí hacia la puerta que me
correspondía, ¡donde inmediatamente me favorecieron y me
ubicaron en primera clase!

Estaba bastante agrandado.
—Lo que sea que me quieres enseñar, sin dudas, lo quiero

aprender —le dije al Señor—. Esto es bueno.
Dios te ha dado jurisdicción sobre tu mundo, bajo su

autoridad, por supuesto. El desea que tú y no el pecado, los
poderes demoníacos, las circunstancias negativas, o cualquier
otra fuerza externa lo gobiernen. Me doy cuenta de que esta fue
una experiencia extraordinaria, y que yo, como Pablo, he
soportado el triunfo de los impedimentos unas cuantas veces.
Aun así, Dios no desea que el diablo o cualquiera de sus agentes
se sienten jamás sobre nuestro pecho.

La pregunta de quién está en el control es un tema de gobierno.
Con frecuencia pensamos en el gobierno solamente en su sentido
civil, pero el diccionario Webster define la palabra gobierno
como “dirigir y controlar; regular por medio de la autoridad;
influenciar; dirigir; restringir; guiar u ordenar el curso de;
ejercer autoridad; mantener la superioridad”3. Ejercer autoridad
es gobernar. Orar con autoridad, por lo tanto, es “intercesión de
gobierno”. Por lo tanto, en esencia, este es un libro sobre el
gobierno, ¡no de la política, sino de la oración! Los políticos y
funcionarios del gobierno legislan a través de leyes y
reglamentos hechos por los hombres. Nosotros legislamos a
través de leyes, principios y actividades espirituales.

Uno de los temas fundamentales de La Escritura es la
autoridad en el gobierno. La pugna bíblica básica es sobre las



preguntas “¿Quién va a gobernar la humanidad?” y “¿Quién
gobernará el mundo?”. Veremos, a medida que avancemos, que
la respuesta a la primera determina la respuesta a la segunda, sí,
porque de muchas maneras la guerra es sobre usted y yo y a
quién escuchamos. Nosotros seremos los que responderemos la
pregunta sobre quién gobierna la Tierra. En esta guerra terrenal
sobre quién va a gobernar ¡usted y su gorra de visera con dos
puntas están atrapados justo en la mitad!

Dios y el diablo, fuerzas opuestas del bien y el mal, vida y
muerte, verdad y engaño, buscan gobernar la Tierra, empezando
por usted. Cuanto más aprende a gobernar su mundo de la manera
que Dios tenía la intención de hacerlo, más prospera su causa.
Por supuesto que Dios y la buena voluntad finalmente ganan. Se
nos ha prometido esto en Apocalipsis 20:10: “El diablo, que los
había engañado, será arrojado al lago de fuego y azufre, donde
también habrán sido arrojados la bestia y el falso profeta. Allí
serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos”.
Pero Dios desea capacitarnos a cada uno de nosotros para ganar
sobre el mal, gobernar nuestro mundo personal en el ahora, cada
día, en cada circunstancia. A medida que aprendemos a hacer
esto, nos necesita para unirnos con Él en su gobierno total de la
Tierra, transformados en activos participantes de su guerra
contra el mal y su lucha por la vida. ¡Que aventura emocionante
puede llegar a ser la vida!

En realidad usted fue creado con una naturaleza para regir,
gobernar, ejercer autoridad. Si utilizamos la definición del
diccionario Webster de gobernar, usted fue creado “para dirigir y
controlar; para mantener la superioridad”; no para que otras
personas, fuerzas del mal o aun circunstancias desafortunadas se
enseñoreen de usted. Es un vencedor, un conquistador. Aunque
esta tendencia dada por Dios perdió la mayor parte de su pureza
en la caída, infectándose con el orgullo y la ambición egoísta



(Génesis 3), no obstante, el deseo en la humanidad de gobernar
este mundo fue puesto allí por Él.

Descendemos de un rey, Jesús, Creador y Señor sobre todo,
por lo tanto, y de manera lógica, se desprende que en lo profundo
de nuestro ADN tenemos un deseo y capacidad para gobernar.
Dios habla de esta motivación en Romanos 5:17: “Pues si por la
transgresión de un solo hombre [Adán] reinó la muerte, con
mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don
de la justicia reinarán en vida por medio de un solo hombre,
Jesucristo.”4

Esta palabra reinar5 significa gobernar como un rey o una
reina. Se refiere a nuestra naturaleza real como hijos e hijas del
Dios altísimo. La misma palabra se utiliza en 1 Pedro 2:9, donde
somos llamados “real sacerdocio” haciendo referencia una vez
más a nuestra naturaleza de gobernar. Los hijos del Rey siempre
han de gobernar y reinar en el mundo y ser vencedores en la
vida. Para hacerlo, debemos aprender a orar con autoridad y a
gobernar a través de la intercesión.

En la Pentecostal Evangel, J.K.Gressett escribe sobre Samuel
S.Scull, que se estableció en una granja en el desierto de Arizona
junto con su esposa e hijos:

Una noche se desató una feroz tormenta del desierto con lluvia,
granizo y fuertes vientos.

Al llegar la mañana, sintiéndose mal y temeroso de lo que podía
llegar a encontrar, Samuel fue a inspeccionar las pérdidas.

El granizo había destruido el jardín y el pedazo de terreno
sembrado reduciéndolo a Tierra; la casa había perdido parte del
techo, el gallinero se había volado y los pollitos muertos estaban
esparcidos por todas partes. La destrucción y la devastación se veía
por todos lados.

Mientras permanecía aturdido, evaluando el desastre y
preguntándose por el futuro, observó un movimiento en la pila de
maderas de lo que había sido el gallinero. Un gallo subía por entre
los escombros y no se detuvo hasta que llegó a la madera más alta



de la pila. Aquel viejo gallo estaba chorreando agua y se le habían
volado la mayor parte de las plumas. Pero mientras el sol iba
subiendo desde el este del horizonte, se sacudió las huesudas alas y
orgullosamente cantó.6

¿Por qué este extenuado gallo insistía en levantarse sobre los
escombros y cantar? Porque esa era su naturaleza. Su ADN
estaba programado para anunciar el comienzo de un nuevo día.
Fiel a su naturaleza, levantó el pecho desnudo y declaró:
“¡Levántese, mundo, un día nuevo espera!”.

Lo mismo es para nosotros. En lo profundo de nuestro ADN
está la naturaleza de un rey, la cual nos habla desde el centro de
nuestra naturaleza interior, y algunas veces, cuando nos hallamos
bajo montañas de escombros circunstanciales, nos dice: “… en
todo esto somos más que vencedores” (Romanos 8:37). ¡Estamos
hechos para reinar!

Debo decir, a esta altura, que no quiero que este libro asuma
un aire de religiosidad. Existen muchos clisés religiosos
lanzados por todas partes en la Iglesia, especialmente en los
círculos carismáticos, respecto a “gobernar y reinar” en ser “más
que conquistadores”, etc. Aunque estas expresiones son bíblicas,
y las vamos a utilizar en este libro, para muchos cristianos no
son una realidad, sino ilusiones. Estas, palabras o acciones sin el
poder o la sustancia que debe acompañarlas, describe uno de los
significados de religiosidad (ver 2 Timoteo 3:5).

Expresiones como estas con frecuencia son solamente frases
reconfortantes de negación religiosa entre los cristianos, que
surgen de una mentalidad que lanza slogans y versículos sobre
“vencer”, mientras que las personas en realidad son abatidas por
las circunstancias y el adversario los pisotea a cada paso. Para
muchos creyentes parece que fuera suficiente que los llamen
vencedores o pensar de sí mismos que lo son. La vida abundante
de Cristo para ellos es una esperanza atractiva, tal vez hasta una
intención, pero no es lo real. La trágica realidad es:



Sus mentes están controladas por el pecado y
pensamientos comprometedores.
Sus matrimonios fracasan junto con todos aquellos que
rodean su mundo.
Sus hijos crecen preguntándose sobre la realidad o
relevancia de Dios.
Sus negocios fracasan junto con aquellos otros
propietarios que no conocen a Dios.
Caminan con muy poca paz o gozo verdadero y
experimentan el mismo estilo de ansiedad de los
incrédulos. (No es de extrañar, entonces, que la mayoría
de los estadounidenses que no son salvos no vean la
necesidad de Dios. “¿Qué diferencia haría Él?”, se
preguntan).
Hablan del poder de la oración, pero rara vez oran y aun
con menor frecuencia ven respuestas.
Hablan de un Señor todopoderoso, que está “al mando”
pero que pareciera estar perdiendo el control de la
nación (escuelas, gobierno y cultura como un todo).
Con ligereza cantan “Vengan, tomemos esta ciudad…”,
pero todavía no han tomado ni siquiera una, al menos en
los Estados Unidos de Norteamérica.

Aun así, allá vamos a nuestros servicios en las iglesias,
semanas tras semana, aprendiendo nuestra jerga y recibiendo
nuestra solución de negación, y mientras tanto, nos preguntamos
por qué el resto de la sociedad, y muchos de nuestros hijos,
piensan que vivimos en un mundo de ficción religiosa carente de
realidad, de logros sin poder. ¡Hábleme, entonces, de una gorra
con visera de dos puntas!

¿Qué tiene de malo esto que acabamos de describir?
Algo debe y puede cambiar. Nuestro Dios es todopoderoso, y

todo lo que Él ha dicho de nosotros es verdad. Sus promesas son



indudablemente “‘sí’ en Cristo. Así que por medio de Cristo
respondemos ‘amén’” (2 Corintios 1:20). Podemos reinar
completamente en la vida y ser el vencedor que Él tiene la
intención que seamos, hacernos cargo de nuestro mundo personal
y cambiar el mundo que nos rodea. No tenemos por qué permitir
que el pecado, Satanás o las circunstancias de la vida se sienten
en nuestro pecho.

Comenzando con su mundo privado: pensamientos, cuerpo,
acciones y, finalmente, el propio destino decretado por el Señor,
puede asumir su lugar. La autoridad es suya y está a su
disposición para que la tome.

Como consecuencia, y porque Dios estableció y respeta el
principio de autoridad, le respaldará mientras camina en el
gobierno que Él le ha delegado en lo que se refiere a su mundo
por extensión: hogar, familia, negocio y posesiones.

Finalmente, el plan del Señor es que se asocie con Él en la
Tierra en ámbitos más amplios de influencia y autoridad: el
mundo universal. Jesús, el rey soberano sobre la Tierra, desea
gobernar instituciones, culturas, sociedades y gobiernos a través
de usted y sus oraciones. Él lo necesita: Su elección importa y su
participación es esencial. Se le ha ofrecido el grandioso
privilegio de ayudar a responder la pregunta “¿Quién manda?”
para la Tierra.

Deseo que se quite la gorra de visera con dos puntas,
responda clara y enfáticamente a la pregunta… ¡y se siente sobre
el pecho de Satanás!

Notas:

1. Puede leer sobre este increíble recorrido en el libro de Dutch Sheets y
Chuck D. Pierce, Releasing the Profetic Destiny of a Nation [Desatar el
destino profético de una nación], Shippensburg, PA: Destiny Image,
2005.

2. N del T: World Wrestling Entertainment: una cadena de transmisión de



luchas y peleas estadounidense.
3. Consolidated-Webster Encyclopedic Dictionary [Diccionario

Enciclopédico Webster- Consolidado], Chicago, Book Production
Industries, Inc., 1964), p. 49.

4. Los énfasis agregados son del autor.
5. Griego basileuô. Zodhiates, Spiros, Hebrew-Greek Key Word Study

Bible, New American Standard Bible [Biblia de Estudio de palabras
importantes del hebreo y el griego, NASB], Chattanooga, AMG Editores,
1977, p. 936.

6. Citado en el libro de Craig Brian Larson, Contemporary Illustrations for
Preachers, Teachers, and Writers [Ilustraciones contemporáneas para
predicadores, maestros y escritores], Grand Rapids, Christianity Today y
Baker, 1996, p. 183.
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C a p í t u l o  2

El Autor

o recuerdo su nombre verdadero, pero no tiene importancia
porque simplemente la llamé “Idiota”. Era terca, estúpida y

fuerte. Hasta el día de hoy no puedo perdonarla. No me juzgue
con demasiada severidad, ella era una yegua.

No tengo a nadie más a quien culpar por este examen de auto-
control de toda una semana, el cual como ustedes concluirán
pasé con total éxito. La alucinante idea de alquilar caballos para
aquel año de caza de alces fue mía. Sí, he dicho alquilar: pagué
trescientos dólares por mi errónea, romántica, decisión de
revivir el Viejo Oeste en nuestro intento anual de “alimentar a la
familia”. Probablemente acababa de ver “Cowboys de ciudad” o
alguna otra grandiosa película sobre la conquista de la frontera.
De cualquier manera, volvamos a “Idiota”.

—¿Tiene suficiente experiencia con caballos para hacer esto?
—preguntó el hombre cuando me llevaba los animales.

—Seguro —respondí confiado— lo único que necesito es que
me muestre cómo hacer ese pequeño nudo especial con esas
correas que sostienen la cabalgadura. Porque hace un tiempo que
no lo hago. —Con una gran sonrisa, me mostró cómo se hacía y
se fue.

—¡Qué tipo amigable! —pensé.
A la mañana siguiente tomamos nuestro café temprano, nos

vestimos con ropas bien gruesas, hacía mucho frío, tardamos
treinta minutos en hacer el nudo especial con las correas y luego



salimos hacia la cima de la montaña. Idiota fue buena cuando
ascendimos.

Pero todo cambió cuando regresamos a buscar los caballos
luego de varias horas de caza. Con mi increíble conocimiento de
caballos, sabía que no podíamos tirar desde sus lomos; no
estaban acostumbrados y hubieran reaccionado con violencia.
Por lo tanto los atamos a unos arbustos y salimos a andar por los
alrededores. No creo que a los caballos les guste estar atados a
los arbustos durante varias horas sin tener nada para comer o
beber, porque cuando regresamos para cabalgar con ellos en el
descenso, estaban realmente furiosos.

Idiota no se quedaba quieta, por lo tanto, pude cargar mi
equipo pero luego no me permitía montarla. Además, estábamos
en una cuesta tan empinada que cuando uno estaba del lado del
descenso era difícil alcanzar el lomo y atar las cosas. Seguía
moviéndose hacia arriba para acercarse a los arbustos, lo que la
mantenía en el lado ascendente. ¡Sí que sabía muy bien lo que
hacía!

Como dije, Idiota no se quedaba quieta. Para empeorar las
cosas, ya la había desatado porque las riendas eran tan largas
que no hubiera podido alcanzar la altura suficiente como para
desatarla desde el lomo. Entonces fue cuando el verdadero
problema se hizo evidente. Desde el lado del descenso y con mis
gruesas ropas de caza impidiendo mi movilidad, no podía
levantar la pierna lo bastante alto como para alcanzar el estribo,
me resultaba imposible subir.

¡Pero Idiota estaba lista para irse!
Yo luchaba con ella, intentando sujetarla el tiempo necesario

como para montar, cuando finalmente mi hermano, Tim, pudo
subir a la otra amiga de Idiota (durante unos breves minutos nos
parecíamos a Laurel y Hardy, o esos bailarines de las pistas de
rodeo). Cuando él finalmente lo logró, su yegua decidió que
había sido suficiente y salió en dirección al campamento.



Idiota no estaba dispuesta a quedarse atrás. Por lo tanto yo
colgaba en uno de los lados de una Idiota en movimiento,
intentando subirme al lomo desde el lado que descendía de la
Montaña del Infierno. Una mano en el estribo, la otra sostenía las
riendas; un pie saltando desde el suelo, el otro tratando de
alcanzar el estribo.

—¡Detén tu caballo! —grité—. No puedo hacer que el mío
pare si el tuyo está trotando.

—¡Es que no se detiene —me respondió Tim a los gritos—
arréglate solo.

Por lo tanto Idiota y yo fuimos por el costado de la Montaña a
los tumbos durante un par de metros hasta que finalmente
llegamos a un nivel suficiente en el que fui capaz de saltar y
montar. Es una gran cosa que sea tan atlético como soy. En
realidad, si no fuera por mi asombrosa combinación de
inteligencia y atletismo, no creo que hubiese sobrevivido a la
prueba.

Cuando finalmente alcanzamos a Tim, me miró y me dijo:
—¡Qué idiota!
—Sin duda que lo es —le contesté.
Él murmuró algo parecido a: “No lo dije por el caballo”. Los

animales iban tan rápido que no pude escucharlo, así que
solamente le di la razón. Jamás los pudimos hacer ir a menor
velocidad, corrieron todo el camino del descenso.

Fue una escena humorística cuando irrumpimos en el
campamento. Los hombres comenzaron a saltar para apartarse de
nuestro camino mientras el equipo volaba por todas partes. Uno
de ellos me gritó:

—¡Tú, eres un idiota!
—¡Lo sé! —le contesté a los gritos.
No obstante, yo tuve la última palabra en lo referido a

Idiota.La hice quedar en el campamento el resto de la semana, no
le permití ir a cazar conmigo. Tim hizo lo mismo con la hermana



de Idiota. Cada vez que les dábamos de comer y tomar, Tim me
daba una mirada de disgusto y decía: “Idiota”.

—Lo sé —era siempre mi respuesta inmediata—, seguro que
ella lo es.

Después me dio una remera con la palabra Idiota grabada al
frente con grandes letras.

—¿Por qué querría tener una remera con el nombre de ese
caballo? —le preguntaba.

Él solamente hacía girar sus ojos.
La pregunta “¿Quién está al mando?” está centrada en los

conceptos de poder y autoridad. Muchas personas no saben la
diferencia. Yo sí, como lo demostré con Idiota. Ella tenía el
poder, pero yo la autoridad. Ella ejerció su poder durante un
poco de tiempo, pero yo usé mi autoridad cuando la hice
quedarse en el campamento.

Aunque muchos diccionarios y léxicos incluyen “poder” en las
definiciones que da sobre autoridad, estrictamente hablando,
autoridad y poder no son lo mismo. Poder es “la fortaleza o
fuerza” que se necesita para gobernar, la autoridad es el
“derecho” para hacerlo. Son mellizos en lo referido al gobierno
y deben operar en forma simultánea; la autoridad sin el poder
para confirmarla carece de sentido; el poder ejercido sin
autoridad, el derecho a usar ese poder, es usurpación y está
moralmente mal.

En lo que respecta a Dios y Satanás el tema jamás ha sido el
poder, incluyendo el control de la Tierra. Dios es todopoderoso.
Cuando Satanás intentó encabezar un golpe en los cielos, hubo un
relampagueo y él ya no estuvo más (ver Lucas 10:18). Sin
batalla, sin demora, traspiración o esfuerzo excesivo de parte de
Dios, simplemente un desprendimiento de su poder y gloria. Es
siempre y únicamente una cuestión de autoridad.

Esto también es verdad para nosotros y nuestra lucha contra el
reino de las tinieblas. El diablo no aumentó en nada su poder en



el momento de la caída y no perdió nada en la cruz. Su poder o
capacidad no cambió en ninguno de los dos acontecimientos; su
autoridad, o el derecho a usar ese poder, sí. En realidad, aunque
los cristianos con frecuencia afirman lo contrario, La Escritura
no dice en ninguna parte que Cristo nos libró de o trató con el
poder de Satanás en el Calvario. Él trató con la autoridad de
Satanás.

La versión Reina Valera utiliza las palabras griegas dunamis
(poder) y exousia (autoridad) en forma indistinta, lo cual no es
muy afortunado porque crea confusión. En Colosenses 1:13, por
ejemplo se traduce exousia como poder: “El nos ha librado del
poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado
Hijo” (RVR95). El versículo debería decir que Cristo nos libró
de la autoridad de las tinieblas, como lo hacen la mayoría de las
otras versiones. Del mismo modo en Mateo 28:18, Jesús no dijo
que le había sido dada “toda potestad” como lo traduce la
versión Reina Valera, porque Él ya la tenía. Cristo usó exousia:
estaba afirmando que había recuperado la autoridad para
nosotros, aquella que Adán había perdido.

Esto es más que un mero tecnicismo. Si Jesús despoja a
Satanás de su poder, como algunos enseñan, entonces ya no
tenemos que estar más preocupados por él, ya que se transforma
en un asunto inexistente. O si nosotros como cristianos hemos
sido liberados del poder del diablo, como algunos enseñan,
entonces él ya no puede afectarnos ni controlarnos más.
Tendríamos la posibilidad de ignorarlo completamente, que es
precisamente lo que hacen muchos cristianos.

Pero si por otra parte, Jesús trató con la autoridad de Satanás,
respecto al derecho a usar su poder o capacidades, entonces
tendremos que tratar con él como un usurpador, un rebelde, un
ladrón, que no tiene ningún derecho de robar, matar y destruir
pero que lo hará si no se lo detiene (ver Juan 10:10). Si hemos
sido liberados de su autoridad y se nos ha otorgado una



autoridad superior en el nombre de Cristo, entonces debemos
ejercerla por encima de las obras y el poder del diablo. Cuando
lo hacemos, el asombroso poder de Dios respalda nuestra
autoridad. Lucas 10:19 se refiere a esto, usar nuestra autoridad
por encima del poder de Satanás. “Sí, les he dado autoridad
[exousia] a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y
vencer todo el poder [dunamis] del enemigo; nada les podrá
hacer daño”.

Mi problema con Idiota era su poder, no su autoridad. Era un
caballo rebelde, que usaba su enorme poder para resistirme.
Aunque terminé perdiendo mi dinero, realmente usé mi autoridad
para dejarla atada e impedir que me dañara o siguiera
interrumpiendo mi cacería. Del mismo modo, Jesús dijo que
tenemos autoridad (“llaves”) para “atar” las fuerzas del infierno
(ver Mateo 16:19). El término es deo, que significa “adherir o
atar, como con cadena o cuerda”7 tal como hice con el caballo.
La palabra también se usa en los círculos legales para expresar
“obligación legal o contractual”que obviamente transmite la idea
de autoridad. Podemos orar con autoridad, obligar o atar
legalmente a Satanás y Dios nos responderá con su poder. Por lo
tanto, una vez más, lo que determinará nuestra victoria es
comprender y ejercer la autoridad.

Will Ford cuenta cómo el Señor lo usó a él y su esposa,
Michelle, para moverse en la autoridad que Dios les dio y ver
cómo se impidió la muerte en la vida del tío de Michelle:

Mi esposa Michelle tenía un tío anciano que había estado enfermo y
repentinamente empeoró. La familia fue convocada para reunirse
con el doctor y se les informó que el tío no pasaría la noche. Sus
signos vitales se estaban apagando. Hasta ya tenía la conocida
“ronquera de la muerte” en su voz, y a todos les parecía que no
estaría mucho más entre nosotros.

Mi esposa y yo orábamos en casa, y justo en el momento en que
estábamos por aceptar lo que le sucedía a él debido a la edad, ambos
escuchamos al Espíritu Santo decir que el tiempo del tío sobre la



Tierra aún no estaba terminado. Creímos que el Señor nos instruía
para tomar autoridad sobre el espíritu de muerte y hablar vida a su
tío. Cuando los dos oramos de esta manera, sentimos la presencia
de Dios y su autoridad desatada a través de nosotros de una manera
poderosa. Era la primera vez que habíamos experimentado orar y
usar una clara palabra de conocimiento de parte del Espíritu Santo.

A la siguiente mañana, para sorpresa de todos, el tío estaba mucho
más animado, y ¡completamente cambiado! En el término de tres
días, fue dado de alta del hospital y finalmente ¡se recuperó en
forma completa! Como ven, su tiempo no había llegado. Cuando se
recuperó, se reconcilió con miembros de la familia y se le permitió
recuperar el tiempo que había perdido con sus hijas. Dos años
después, partió para estar con el Señor, pero no fue hasta que
concluyó de restaurar estas importantes relaciones.

Esto es utilizar la autoridad dada por Dios para gobernar o
legislar en oración; en este caso, efectivamente, para detener una
muerte prematura. Conozco muy bien a Will y Michelle y puedo
testificar sobre su comprensión de la autoridad espiritual. Dios
los ha usado con frecuencia en intercesión gubernamental, no
solamente en esta situación en la que estaba involucrada su
familia sino también en muchas aventuras extraordinarias de
intercesión.8 Sin embargo, antes de intentar avanzar en la
comprensión de nuestra autoridad personal en Cristo, primero
debemos considerar su autoridad máxima sobre la Tierra como
creador. Este es el fundamento sobre el cual todas nuestras
oraciones gubernamentales se deben edificar. De alguna manera
me sorprendí cuando busqué la palabra autoridad en mi
diccionario Webster más viejo, uno enorme y antiguo que me
dejó mi padre, tan grande que pienso que se podría utilizar
también como arma. Al principio no podía encontrar autoridad.
Desconcertado seguí buscando. Entonces la vi, estaba oculta
entre varios derivados y definiciones de la palabra autor. La raíz
del concepto detrás de autoridad es autoría, no como en un
escrito sino con el sentido de origen o creación. Uno tiene
autoridad sobre aquello que es autor. Un creador determina el



propósito de su creación y conserva todos los derechos sobre
eso.

Por supuesto que Dios es creativo, es su naturaleza. ¿Y cómo
puede un creador no crear? Por lo tanto, el grandioso creador se
puso a trabajar y los dos primeros capítulos del Génesis
describen los resultados. Un versículo en particular describe lo
complacido que estaba con el resultado: “Dios miró todo lo que
había hecho, y consideró que era muy bueno” (1:31).

Que Dios es el Autor y Creador de la Tierra y todo lo que
contiene resuelve el tema de la máxima autoridad sobre ella.
Jesús siempre ha mantenido su propiedad y autoridad. (Una vez
más, la autoridad que recuperó en el Calvario era la que Adán
perdió, no la de Él). No hay que extrañarse en lo más mínimo de
que Satanás, a través de las teorías de la macroevolución y otras
formas del pensamiento humanista, quiera disipar la creencia en
Dios como Creador, porque si Él es el autor de toda la creación,
entonces Él es quien tiene autoridad sobre toda la creación,
incluyendo la humanidad. Si Él no es el Creador, entonces la
autoridad sobre la Tierra y todo lo que contiene está disponible y
puede ser apropiada.

Los cristianos creyentes en La Biblia saben que Jesús es Autor
y Creador de todo y, por lo tanto, tiene autoridad sobre todo. Los
siguientes versículos del Nuevo Testamento, tanto como Génesis
1–2, dejan claras las afirmaciones de Dios:

Por medio de él todas las cosas fueron creadas; sin él, nada de lo
creado llegó a existir.

—Juan 1:3

Porque todas las cosas proceden de él, y existen por él y para él.
¡A él sea la gloria por siempre! Amén.

—Romanos 11:36

Porque por medio de él fueron creadas todas las cosas en el cielo
y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes,



principados o autoridades: todo ha sido creado por medio de él y
para él. Él es anterior a todas las cosas, que por medio de él
forman un todo coherente.

—Colosenses 1:16-17

Reyes, dictadores, otras formas del gobierno humano,
organizaciones y aun individuos pueden pensar que son
propietarios de la Tierra y que, por lo tanto, tienen total
autoridad sobre partes de ella. Pero no lo son; simplemente son
mayordomos. La Tierra y todo lo que ella contiene es del Señor
(ver Salmos 24:1). El Salmo 75:7 dice: “sino que es Dios el que
juzga: a unos humilla y a otros exalta”. Aun la autoridad en la
cual opera Satanás tiene un alcance limitado que le es conferido
por las decisiones y acciones de los seres humanos. Como la
nuestra, en cierto sentido, la suya le ha sido delegada, no por
Dios, sino por las acciones de las personas.

Como ya hemos afirmado, el diablo, a través del engaño y el
pensamiento centrado en el hombre, ha tratado de convencer al
mundo de que no hay Creador y de acuerdo con eso, que la
propiedad y autoridad sobre la Tierra verdaderamente está
disponible para apropiarse de ella.

Los educadores que aceptan este razonamiento creen que
tienen el derecho de dictaminar cuál es el lugar y el rol
del Señor durante el proceso de enseñanza.
Algunos funcionarios de gobierno creen que tienen más
autoridad que Dios sobre su jurisdicción y que incluso
poseen el derecho de establecer su rol en el gobierno.
(Qué pensamiento necio. Los fundadores de los Estados
Unidos de Norteamérica sabían que no es así y afirmaron
enfáticamente que la autoridad que ellos tenían derivaba
de Dios).
La gente del espectáculo y los artistas con frecuencia
creen que sus dones les pertenecen para hacer uso de



ellos como quieran.
Muchos individuos creen que tienen el derecho de
gobernar su vida en forma independiente de la autoridad
del Señor.

El Autor, el Alfa y Omega, el Principio y el Fin, sabe que Él
tiene la máxima autoridad sobre toda la creación. Cada aspecto
de todas las formas de vida en todo el planeta Tierra es
propiedad de Dios, lo cual le otorga todos los derechos de
propietario. La elección de no someterse a Él, aunque está
permitida en este preciso momento del tiempo, es rebelión. Esta
es la razón por la que el Señor nos recuerda que Él es el juez que
un día va a juzgar a cada una de las personas que ha vivido para
que dé razón de sus actos (Apocalipsis 20:11-15).

Establecer este hecho de que Cristo es el Creador y
propietario de todo, y por lo tanto, la autoridad máxima, es
decisivo si es que vamos a orar verdaderamente con autoridad y
legislar a través de la intercesión. ¿Por qué? Probablemente hay
más, pero deseo mencionar cuatro razones, y luego exponer
sobre cada una:

1. Únicamente aquellos que tienen autoridad la pueden
delegar. Si Cristo no tiene dominio completo sobre la
Tierra, no nos la puede entregar a nosotros.

2. Comprender la propiedad y autoridad de Cristo sobre
todo nuestro planeta produce una fe grandiosa para
cumplir con nuestros llamados y tareas asignadas,
incluyendo, por supuesto, nuestro mundo personal.

3. Sin la verdadera propiedad de Cristo y su autoridad
sobre la Tierra, el resultado final de esta batalla por el
planeta podría estar en duda.

4. Debemos someternos a la autoridad de Cristo antes de
que Él nos delegue su autoridad.



En el próximo capítulo consideraremos cada uno de estos
puntos en forma individual. Mientras lo hagamos, verá que el
mayor Autor ha escrito el plan que tiene para su vida incluso
antes de que usted hubiera nacido. Los planes que tiene para
usted son buenos (Jeremías 29:11). Quiere relacionarse con
usted como un Padre amoroso (Romanos 8:15) y desea que se
asocie con Él en la empresa familiar más grandiosa que la
historia haya visto jamás.

Notas:

7. Zodhiates Spiros, Hebrew-Greek Key Word Study Bible, New American
Standard Bible [Biblia de Estudio de palabras importantes del hebreo y
el griego, NASB],Chattanooga, AMG Editores, 1977, p. 1820.

8. Muchas otras experiencias de Will Ford III en la oración se pueden leer
en el libro que escribimos en forma conjunta: History Makers [Los que
hacen la historia ], Ventura, CA, Regal, 2004.
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El Poeta

Nikola Tesla es el científico que inventó el método de generar
electricidad con lo que denominamos corriente alterna. Muchas
personas lo reconocen como un genio científico aún más grande
que el reconocido Alexander Graham Bell.

Philip Yancey relata una anécdota interesante sobre Tesla.
Durante las tormentas Tesla suele sentarse en un sillón de mohair
negro ubicado al lado de la ventana. Cuando se desata un relámpago,
aplaude (Un genio que reconoce la obra de otro).9

n el capítulo 2 planteamos la importancia de saber que
Cristo, por derechos de creación y propiedad, tiene toda la

autoridad sobre la Tierra y todo lo que esta contiene.
Finalizamos haciendo una lista de cuatro maneras en las cuales
esta comprensión afecta nuestra capacidad para orar con
autoridad. Analicemos estos cuatro puntos.

No puedes dar lo que no tienes

En primer lugar, únicamente aquellos que tienen autoridad la
pueden delegar. Sé que esta es una afirmación del tipo “Quién no
lo sabe”, pero algunas veces lo obvio permanece encubierto. Si
Cristo verdaderamente no posee toda autoridad, entonces Él no
puede darte el derecho absoluto de gobernar tu mundo. Eso
significaría, por supuesto, que en algunas ocasiones únicamente
podrías ser una víctima. Esto implica que Satanás, otras
personas, o las circunstancias pueden tener el derecho de



aplastar tu autoridad, determinar si serás vencedor o no ante una
situación dada. Podría ser que creyeras, por ejemplo:

Que el diablo tiene el derecho de “robar, matar y
destruir” a los tuyos o a ti (ver Juan 10:10).
Que no podrás jamás vencer las drogas, el alcohol u otra
adicción que te tiene cautivo.
Que tienes que soportar o aguantar las circunstancias
negativas o la “mala suerte”.
Que careces del poder para tratar con la rebeldía en tus
hijos.
Que el destino que Dios te ha dado puede estar en peligro
de ser arrebatado, que otras fuerzas tienen derecho para
robártelo.

¿Cuál es la realidad? Ninguna de estas frases es cierta. Ni tú,
ni tu familiar, posesiones o destino están a merced de Satanás,
las circunstancias o el mundo. El Autor escribió el final de tu
historia y nadie que no seas tú tiene la autoridad para alterarla.
Esto no significa que todo lo que te sucede fue planificado por el
Señor. Sin dudas, puedes haber sido víctima por medio del
abuso u otra forma de desgracia. El dolor de una u otra forma
puede haber entrado en tu vida. Pero Dios no está detrás de tu
desgracia. No es el autor de ella. Él es el autor y perfeccionador
de tu fe (Hebreos 12:2) y el autor de tu destino, uno que incluye
superar absolutamente todas las devastaciones y hacerte más
que vencedor durante el proceso (Romanos 8:35-39).

Sin embargo, debes estar en acuerdo con Él. Puedes cambiar
su final si quieres, porque el Autor te ha autorizado a escribir
también a ti. Te dio a ti y solamente a ti el derecho de reescribir
el final de tu historia y puedes cambiarla de la que Él hizo a la
que tú hagas.



Que Dios es el autor de un destino seguro para ti podemos
verlo en una de las palabras del Nuevo Testamento traducida
como propósito (ver 2 Timoteo1:9; Romanos 8:28). Proviene del
término griego prothesis, que significa exponer el propósito de
algo por adelantado. “Exposición” sería un buen significado,
como también thesis (una palabra que se encuentra expresada
con su término original). Dios escribió su plan (una exposición,
una tesis) sobre ti aún antes de tu nacimiento. El Salmo 139:16
nos dice esto: “Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación: todo
estaba ya escrito en tu libro; todos mis días se estaban
diseñando, aunque no existía uno solo de ellos”. Tienes el
derecho de experimentar este destino, la autoridad para insistir
en ello, pero debes comprender que Él es quien te ha dado este
derecho.

El siguiente testimonio ilustra la capacidad de Dios para
sanarnos de las heridas que producen circunstancias
devastadoras:

Atravesé un período de mí vida en el que no estaba segura
exactamente de cuál era mí lugar. Mis padres se divorciaron cuándo
era una niña pequeña. Nadie podía explicarme completamente los
quién, por qué o cuando. Todo lo que sabía era que ya no vivía más ni
con mi papá ni con mis hermanas. Durante mucho tiempo, las
personas me dijeron que no tenía nada que ver conmigo, pero aun así
afectaba muchísimo mi vida.

Busqué y busqué alivio a mi dolor. Primero lo hice en la botella y
luego probé las drogas. Ni siquiera así logré alivio. Sí, el alcohol y
las drogas aturdían mi pena. Pero cuando se acababan los efectos,
todavía sentía el dolor. Finalmente una fría tarde de domingo, en
Alemania, en una pequeña capilla del ejército, escuché la voz de
Dios decir: “Es el momento”.

Recuerdo que miré alrededor pensando que alguien había
susurrado en mi oído. Entonces escuché nuevamente la voz y supe
dentro de mi corazón que había llegado el momento de entregar mi
vida a Dios. Eso sucedió hace once años.



¿Qué pasó con el dolor? Se lo entregué todo a Jesús. La Biblia
dice: “Depositen en él toda ansiedad, porque él cuida de
ustedes” (1 Pedro 5:7). Él se llevó las profundas y sangrantes
heridas de mi niñez. Esa pequeñita perdida ya no está; una mujer
salva y sana emergió de entre las cenizas. “Si por la noche hay
llanto, por la mañana habrá gritos de alegría” (Salmos 30:5).
Las personas frecuentemente me preguntan por qué alabo al Señor
de la manera que lo hago. Para decirlo de una manera sencilla: Él me
dio “hermosura en lugar de cenizas”10.

Qué hermosa historia sobre la fidelidad de Dios. Por cada
intento del maligno, del destructor de vidas, Dios tiene un
proceso restaurador ya planificado. Tenemos el derecho de
recibir ese plan y hacernos cargo de nuestro mundo privado. No
necesitamos permanecer como víctimas.

Otro versículo confirma que Dios ha escrito nuestro destino
con anticipación: “Porque somos hechura de Dios, creados en
Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de
antemano a fin de que las pongamos en práctica” (Efesios
2:10, énfasis agregado). Las obras que Él preparó para que usted
camine fueron planificadas “de antemano” y son “buenas”. La
palabra “hechura” viene del griego poiéma, que aquí tiene el
significado de un producto terminado o aquello que se fabrica.
De este mismo término provienen las palabras poeta y poema:
Dios es el Poeta y usted es el poema. Aunque los tiempos
difíciles puedan hacer que usted se sienta de otra manera, el
Poeta tiene una rima y una razón para su vida. El Autor tenía un
plan para usted antes de que aspirara el aire por primera vez y
ningún otro ser, humano o de otra naturaleza, tiene la autoridad
para robárselo.

Aunque haya tomado algunas malas decisiones que lo hicieron
retroceder u otras personas hayan hecho cosas que aparentemente
le podrían robar su destino, el Señor ya tiene un plan para
remediar la situación y ponerlo nuevamente en su rumbo. La
palabra prosthesis, en español prótesis también viene del griego



prothesis (“propósito”); una prótesis es una parte del cuerpo
artificial, utilizada con el fin de restaurar un beneficio perdido.
El Creador ya ha determinado cómo Él restaurará cada aspecto
del propósito suyo, que Satanás u otros han tratado de destruir,
aun utilizando el mal como ladrillos para la construcción. Y, a
diferencia de nuestras prótesis humanas, las de Dios no están
limitadas en su perfección o capacidad. Es de esto que habla
Romanos 8:28: “Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas
las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido
llamados de acuerdo con su propósito”.

Si usted cree en Jesús y comprende esta verdad, sabe que
jamás está a merced de las circunstancias, destino, suerte o
cualquier suceso negativo. Esto no significa que las cosas no van
a herirnos en la vida, y jamás minimizaré el auténtico y real
dolor que usted pueda haber experimentado. Solamente digo que
antes de que la vida le diera el golpe destructivo, Dios ya tenía
un plan para sanar y restaurar.

En el Palacio Real de Teherán, en Irán, usted puede ver una de las
obras hechas en mosaico más hermosas del mundo. Los techos y
paredes resplandecen como diamantes con reflejos multifacéticos.
Originalmente, cuando se diseñó el palacio, el arquitecto indicó que
se pusieran enormes láminas de espejos sobre las paredes. Cuando
llegó el primer embarque desde París, descubrieron con horror que
los espejos estaban hechos añicos. El contratista los tiró a la basura
y llevó las malas noticias al arquitecto.

Sorprendentemente, el arquitecto ordenó que recolectaran todas
las piezas rotas, luego las quebró transformándolas en pequeños
trozos que pegó a las paredes y se transformaron en un mosaico de
trocitos de vidrio de espejo plateados, resplandecientes.11

Como cristianos, igual que estos espejos, no es posible que lo
quebranten más allá de la capacidad creativa de Dios para
restaurar. Para usted, no existe tal cosa como daño irreparable.
Puede levantarse en la autoridad que Él le ha dado y decir:



“Nadie ni nada va gobernar mi vida excepto Jesús. Puede que
haya perdido una batalla, pero ganaré la guerra. Dios ve el
último resultado y ¡ya ha escrito sobre mi victoria final!”.

Dios le dijo a los israelitas que podían elegir la vida o la
muerte (Deuteronomio 30:19). Lo mismo puede hacer
usted.
Le dijo a los creyentes del Nuevo Testamento que
podemos triunfar a través de Cristo (2 Corintios 2:14).
Se nos ha prometido que siempre podemos vencer el
pecado y el mundo que nos rodea a través de la fe en Él
(1 Juan 5:1-5).
Nuestro Creador ha dicho que Él va a suplir todas
nuestras necesidades (Filipenses 4:19).

Nunca más vuelva a aceptar la derrota. Sí, existen condiciones
para cada una de estas promesas, pero únicamente nosotros
tenemos la autoridad de determinar si cumpliremos o no con esas
condiciones. Por lo tanto, solamente nosotros tenemos el derecho
de determinar si es que vamos a recibir o no el cumplimiento de
todas las promesas.

Mi querido amigo Will Ford cuenta cómo Dios lo libró de la
injusticia. Pero Will tuvo que utilizar su autoridad y hacerse
cargo de su mundo privado.

Hace algunos años, estaba en una situación donde me vi forzado a
pagar setenta mil dólares que no debía. No me fue posible probarlo
debido a que no tenía un buen registro, detalles que llevaría mucho
tiempo poder explicar. La otra compañía me presionaba con
amenazas, sabiendo que no debía el dinero, y que no podía probar lo
contrario. Era una situación donde tenía toda la responsabilidad y
ninguna autoridad, o al menos así parecía.

Deprimido y luchando con pensamientos suicidas y argumentos
que el enemigo me lanzaba, me forcé a asistir a un servicio de
avivamiento de mitad de semana en una iglesia local de la ciudad.



Alabé clamando con todo mi ser y me abrí paso batallando con
adoración. Al haber estado desalentado y deprimido más allá de lo
que puedo describir durante meses, me hallaba sentado en medio de
dos mil personas y me sentía solo. Pero cuando el orador pasó para
hablar, algo inusual sucedió.

El evangelista caminó hacia el púlpito pero, antes de hablar, miró
a toda la multitud.

De pronto, hizo contacto visual conmigo en medio de la
audiencia. Entonces saltó hacia adelante desde la plataforma y
comenzó a caminar decididamente hacia mi, sin dejar de mirarme.

Pensé: “¿Viene hacia mí?”
En ese momento, una señora sentada delante de mí se puso en pie

y levantó sus manos pensando que venía a orar por ella. Yo también
pensé que venía a orar por ella. Pero él amablemente la apartó de mi
camino y dijo:

—Lo siento, pero usted no, señora. Usted señor, salga al pasillo
—.

Me impuso las manos y oró y me desvanecí en el Espíritu durante
casi 30 o 40 minutos. Era la primera vez que experimentaba algo así.

Mientras permanecía en el piso sentí el amor de Cristo
recorriéndome de una manera poderosa. Con las lágrimas corriendo
por mi rostro, le pregunté al Señor por qué hizo que el evangelista
me eligiera a mí en medio de la multitud. Jamás olvidaré su
respuesta:

—William, puedo partir el Mar Rojo en dos para abrirte camino y
puedo apartar una multitud de personas para hacerte saber cuánto te
amo.

Aquella noche, mi pesadilla de depresión, suicidio y
desesperación fue quebrada. En el instante en que lo escuché decir
esto, supe que Él estaba abriendo un camino donde “no había
camino” para mí. Nunca más volví a sentir esa falta de esperanza o
luché con el suicido nuevamente.

Y con esta fe recuperada y la seguridad que Dios me dio al
respecto, descubrí que me dio autoridad sobre esta situación ¡en la
oración! Durante las siguientes semanas y meses, oré y tomé
autoridad sobre esta circunstancia injusta. ¿Qué hizo el Señor?
Finalmente, la otra compañía fue investigada, auditada y expuesta
por corrupción. Posteriormente abandonaron los negocios ¡y mi
“deuda” fue cancelada!



Eso es oración de gobierno. Dios le dio a Will la seguridad
que necesitaba tener, luego él tuvo que usar su fe y oración
ejerciendo su autoridad. La autoridad desató el poder del Señor,
lo que provocó el cambio en la situación. Así es como
gobernamos nuestro mundo. Dios también trabajará a su favor
mientras usted desata lo que Él le ha dado y se hace cargo de su
mundo.

Creencia y fe son lo mismo

Una segunda razón por la que debemos estar absolutamente
convencidos de que Cristo tiene toda la autoridad es que si no lo
hacemos, experimentaremos problemas para caminar en fe.

Recuerdo la tarea de oración que el Señor me dio en enero de
2000. Durante tres años había ido y vuelto del Distrito de
Columbia para orar. Antes de esta visita, sin embargo, Dios me
comenzó a mostrar que nosotros, el cuerpo de Cristo, habíamos
hecho grandes progresos en las oraciones por nuestro país.
“Ahora voy a comenzar una nueva fase respecto al cambio del
clima espiritual sobre Estados Unidos de Norteamérica”, —me
dijo. En realidad fue en esta reunión que Dios me dio una
poderosa revelación y enseñanza nueva llamada “El giro
divino”.12 Esta vez no solamente fui a orar sino que también era
orador en una conferencia. Antes de mi sesión, escuché hablar
nuevamente al Espíritu: “Quiero que cambies la atmósfera por
mí, sobre esta ciudad y nación. ¡Ordénale que dé un giro!”.

Me quedé bastante asombrado. Recuerdo lo intimidado que
me sentía parado a un costado, esperando ser presentado.
Finalmente, en mi inseguridad, le dije al Señor: “Realmente
espero no hacer un desastre”.

Tan claro como jamás había escuchado hablar a Dios, lo
escuché aquel día:



Tendrías que esforzarte mucho para hacer un desastre. A menos que
te rebeles totalmente contra mi liderazgo y te niegues a hacer lo que
te di instrucciones de hacer, ¡Yo voy a hacer esto! No tienes que
hacer o decir las cosas con perfección. Simplemente haz lo que te
pedí que hagas y Yo haré el resto. Necesito tu voz, no tu
perfección”.

Aquellas fueron algunas de las palabras más consoladoras que
escuché jamás. Sabía que Dios tenía la autoridad total para
hacerlo, y sabía que me estaba autorizando para ser su
instrumento. Les dije a los presentes lo que el Señor había
hablado, lancé el decreto y lo que sucedió después resulta
imposible de comprender en su totalidad si usted no estuvo allí.
¡El poder de Dios llenó el salón! Ninguno de los
aproximadamente setecientos presentes dudó de ello. ¡Y pudimos
sentir literalmente que la atmósfera cambió a nuestro
alrededor! Fue una de las más profundas experiencias de mi
vida.

¿Cambiaron las cosas en el Distrito de Columbia y la nación
posteriormente? ¡Completamente! No mucho después,
efectivamente, escuchamos a un funcionario de la policía que
dijo: “La atmósfera aquí en la colina ha cambiado
completamente”. Pocos meses después se realizó El Llamado,
una reunión dirigida por Lou Engle de por lo menos
cuatrocientos mil jóvenes en el paseo Washington para ayunar y
orar por los Estados Unidos, lo que produjo un cambio aun
mayor. Todo aquel que tenía algo de discernimiento supo que las
cosas comenzaron a dar un giro espiritual en los Estados Unidos
de Norteamérica en el año 2000.

Debemos estar convencidos de que Cristo tiene toda autoridad
sobre la Tierra y ¡nos puede usar a nosotros para desatarla a
través de la intercesión de gobierno! Esto nos lanzará a una
dimensión de oración que la mayoría de nosotros jamás hemos
soñado.



El final es seguro

Una tercera razón por la que debemos entender la completa
autoridad de Cristo sobre toda la Tierra es que de otra manera
podríamos llegar a pensar que sus oponentes finalmente podrían
ganar la batalla por la Tierra. Esto es ridículo. Los humanistas
no van a derrotarlo, ni lo harán otras religiones, los liberales
anti-Dios o ningún otro grupo. El Salmo 2:4 dice que el Señor se
burla de ellos. En lo que a Él se refiere, la guerra jamás ha sido
respecto a quién ganará el control final de la Tierra, sino sobre
quién estará del lado ganador con Dios. Apocalipsis 11:15
presenta el resultado final: “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’”.

Aquellos que caminan en esta revelación tienen una
mentalidad victoriosa y se mueven con una autoridad mucho
mayor, rechazando la mentalidad derrotista que cree que
simplemente debemos mantenernos lo mejor que podamos
mientras todo lo que nos rodea se cae a pedazos. Saber con
anticipación que está del lado ganador genera su confianza,
visión y aun acción vigorosa.

Lyle Arakaki comenta esta perspectiva:

En Hawaii, debido a la diferencia horaria con el continente
estadounidense, el —partido nocturno de la Liga de Fútbol (NFL)—
se juega a media tarde, por eso la estación de televisión local retrasa
su transmisión hasta las 18:30.

Cuando juega mi equipo favorito, estoy demasiado entusiasmado
para esperar a verlo por la televisión, por lo tanto lo escucho en la
radio, que lo transmite en vivo.

Luego, como se trata de mi equipo favorito, también miro el
juego por televisión.

Si sé que este ganó el juego, eso influye en la manera en que lo
miro por televisión. Si mi equipo pierde la pelota, o tira y le atajan



el gol, no hay problema. Pienso, “No es bueno, pero igual está bien,
¡al final ganamos!”.

“En este mundo afrontarán aflicciones” [dijo Jesús], “pero
¡anímense! Yo he vencido al mundo” (Juan 16:33).

Como intercesores, conocer el resultado final hace toda la
diferencia.13

El poder proviene de la sumisión

Una cuarta y última razón por la que debemos comprender la
autoridad final de Cristo es que jamás podremos hacernos cargo
de nuestro mundo personal, de una forma en la que Dios nos
pueda bendecir, hasta que lo hagamos bajo su señorío o
autoridad. La mayoría de las personas, y demasiados cristianos,
creen que pueden hacer lo que desean y aun así esperar que Dios
se ocupe de cuidarlos. Este es un enorme engaño. Es como
intentar sentarse sobre su pecho.

La Escritura nos dice que si “aceptamos y obedecemos”
comeremos lo mejor de la Tierra. Presten atención a este
versículo en su contexto completo según “La Palabra
(Hispanoamérica)”:

Odio novilunios y fiestas, me resultan ya
insoportables,

intento en vano aguantarlos.
Cuando levantan las manos suplicantes, aparto mi vista de
ustedes;
por más que aumenten las oraciones, no pienso darles oído;
sus manos están llenas de sangre.
Lávense, purifíquense; aparten de mi vista todas sus fechorías;
dejen ya de hacer el mal.
Aprendan a hacer el bien, tomen decisiones justas, restablezcan
al oprimido, hagan justicia al huérfano, defiendan la causa de la
viuda. Vengan y discutamos esto, —dice el Señor—.
Aunque sean sus pecados tan rojos como la grana, blanquearán
como la nieve; aunque sean como la púrpura, como lana



quedarán.
Si están dispuestos a obedecer, comerán lo mejor de la tierra; si
se niegan y se rebelan, la espada los comerá.
Es el Señor quien ha hablado.

—Isaías 1:14-20.

Fuerte ¿no es cierto? Dios lo dice bien claro: Elijan
obedecerlo, caminen bajo su autoridad, y recibirán el bien y
evitarán el mal. El Autor-Dios vive para bendecir y no le gusta
condenar. Camine en sus caminos y comerá “lo mejor de la
tierra.”

Su historia está esperando para saltar desde las páginas del
“libro del destino” de Dios hacia las páginas de su corazón.
Crea en su autoridad y crea en su plan. Él aguarda para moverlo
hacia una mayor autoridad como usted jamás pensó que fuera
posible, capacitándolo para encargarse de situaciones a través
de la oración de autoridad.

Demos una mirada más atenta a lo que el Autor planificó para
nosotros “en el principio”. Esto nos dará un fundamento aún más
firme para nuestra autoridad.

Notas:

9. Larson, Craig Brian, Contemporary Illustrations for Preachers,
Teachers, and Writers [Ilustraciones contemporáneas para predicadores,
maestros y escritores], p. 132.

10. Sanders, Gloria, www.Inspirationstories.com
11. Gray, Alice, More Stories of the Heart [Más historias del corazón],

Sisters, OR: Multnomah, 1977, p. 247.
12. Puede leer sobre esto en mi libro God’s Timing for Your Life [Tiempo

oportuno de Dios para su vida], Ventura, CA: Regal, p. 2001.
13. Rowell, Edward K., ED., Fresh Illustrations for Preaching and

Teaching: From LEADERSHIP JOURNAL [Nuevas Ilustraciones para
Predicar y enseñar, del LEADERSHIP JOURNAL] Grand Rapids,
Christianity Today and Baker, 1997, p. 217
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La tarea

odos hemos escuchado esa frase clisé: “Si no está roto, no
lo arregles”. Pero, algunas veces no lo arreglamos porque

no sabemos que está roto. En algunos casos las reglas se han
bajado durante tanto tiempo que la mediocridad se ha
transformado en lo estándar y lo normal en relativo.
Consideremos, por ejemplo mi vida en relación a Mercedes. Lo
normal era una cosa antes de que ella apareciera. Es otra cosa
bastante distinta ahora. Con frecuencia me preguntan si algunas
cosas que he escrito sobre ella son ciertas. Sí, ¡ella destruyó mi
patio!14 Sí, es verdad que un día tuve que perseguirla por todo el
techo.15 Sí, se sentó sobre mi pecho. Esas cosas ahora son
normales para mí. Lo normal ya nunca más volverá a ser normal.
El otro día se arrastró hasta mi falda, estaba celosa de los perros
más pequeños y quería un poco de consuelo.
—¡Ay, qué dulce! —dijo mi esposa Ceci. ¿Dulce? No, diría que
no. ¡Pesa cuarenta kilos!

Se come todo en casa y fuera de ella. El otro día se
comió una torta entera. Se ha comido bifes,
hamburguesas, papas fritas, dulces, y casi todo lo que
usted pueda imaginar que haya quedado a mano, por
debajo de un metro y medio.
Se babea. Déjeme que lo diga con toda claridad: ¡Se
babea!



Va al baño, genial. Lo limpio, ella me mira... y se ríe. No,
no puedo probarlo, pero sé que lo hace.

Y me cuesta mucho dinero. Todo comenzó con la cirujía
cuando se quebró un talón. Sí, se quebró el talón. El veterinario
se lo amputó. Sí, pagué eso. Luego se desgarró un tendón de la
rodilla.

—Los perros no se desgarran los tendones —le dije al
veterinario— a los jugadores de fútbol les pasa eso.

—¡Sí, claro que les pasa a los perros! —me dijo.
Jamás se sanará sola. Necesita una cirugía —fue su

pragmática respuesta.
—Tendremos que darla —le dije luego a mi familia aquella

noche. Seriamente pensé que me iban a lastimar.
—Bueno, tal vez podría aceptar tener algunas reuniones más,

escribir algunos otros libros —ofrecí.
Se sanó muy bien luego de la cirugía y ha vuelto a lo

“normal”. Estoy escribiendo otro libro.
Como dije, normal es relativo. Así es la restauración. No

podemos regresar a la normalidad hasta que sepamos cómo era.
Nosotros, el Cuerpo de Cristo, con frecuencia hablamos de la
autoridad restaurada, pero jamás vamos a comprender en su
totalidad lo que Jesús nos restauró si no sabemos qué hemos
perdido. Volvamos atrás y de esa manera podrán ir hacia
adelante: volvamos al futuro para que podamos experimentar lo
que Dios quería que fuera la norma para nosotros.

El Señor jamás hace nada sin propósito o intención. Dado que
Él conoce el final desde el principio, jamás tiene que improvisar
o resolver cosas mientras avanza. Jamás lo encontrará diciendo
que intenta “salir inesperadamente” con un plan para nosotros;
más bien, dirá: “Porque yo sé muy bien los planes que tengo
para ustedes (...) a fin de darles un futuro y una esperanza”
(Jeremías 29:11, énfasis añadido). Dios comienza con un



propósito: el resultado final, y se mantiene en la idea, que es la
forma en que se debe hacer algo con el fin de que se cumpla el
propósito que Él había deseado.

El profeta Isaías además habla de Dios que declara “el fin
desde el principio” (Isaías 46:10). Fin es la misma palabra
hebrea que futuro en Jeremías 29:11; la que en ocasiones
también se traduce como destino. Dios sabe y declara, desde el
principio, cuál será el fin, futuro, destino o propósito de una
persona o cosa. En Isaías 44 y 45, el Señor declaró el nombre y
propósito de un rey pagano, Ciro, ¡ciento cincuenta años antes de
que hubiera nacido!

Coherente con esta verdad, Dios no creó la Tierra y luego
decidió qué podía hacer con ella. Desde su inicio Él sabía qué
propósito tenía: ¡nosotros! La raza humana, nosotros, somos la
razón por la que el Señor hizo la Tierra. Fue creada para ser
nuestro hogar y dominio. El Arquitecto del universo diseñó el
más increíble hogar para nosotros, lo hizo, nos puso en él, y nos
lo encargó.

El Creador estaba tan entusiasmado por todo esto que luego de
seis días de creación planificó un día de celebración. La palabra
traducida como descansó en Génesis 2:2 también significa
“celebrar” y puede ser traducida así. ¿No se preguntaron alguna
vez por qué Dios necesitó descansar? No pienso que jamás
llegue a estar cansado, y creo que en el séptimo día ¡celebró! Era
un Padre orgulloso y lleno de regocijo, y le resultaba imposible
no celebrar esta “muy buena” creación (1:31).

Entonces llegó nuestra tarea. La intención original de Dios era
que esta creación fuera gobernada a través de los humanos. Ese
es realmente el significado de la palabra hebrea y del nombre
Adán: “un ser humano (individuo o la especie, humanidad)”16,
generalmente se refiere a humanidad en un sentido colectivo.17

Curiosamente, el término hebreo para “polvo” o “suelo” es
adamah, de la misma raíz que adam. El Señor formó a adam



(humanos) del polvo del adamah (tierra: ver 2:7). ¡Estamos
hechos del mismo material que nuestra casa!

Por lo tanto, Dios hizo a adam, la humanidad, y le puso por
nombre al primero “Adán”. Sé que eso es como ponerle a su
perro “perro” o a su hija “hija”. No es que el Creador no
estuviera demasiado creativo cuando le puso nombre al hombre.
Él destacaba como lo más importante que este primer adam era
el principio de una raza entera de adams. Era el prototipo que
nos representaba a todos nosotros. Si rastreamos nuestros
ancestros hasta él vamos a recibir de él nuestra naturaleza y
herencia. Lo que fue intención de Dios para Adán lo es para
todos los adanes, incluida la autoridad sobre la esfera
terrenal.

Esa es la razón por la que en Génesis 1:26 dice que el Señor
hizo al “hombre” (adam) a su imagen y luego dijo “que tengan
dominio”. A todos los adams, la raza humana entera, se les dio
autoridad sobre la Tierra. ¡Esto es apasionante! ¡Cuidado,
Mercedes, aquí vengo yo! (Está bien, lo olvidaré, ¡solo que es
una herida tan grande!).

Salmo 115:16 confirma la intención original de Dios en lo
concerniente al mandato de dominar que le dio a la humanidad:
“Los cielos le pertenecen al Señor, pero a la humanidad
[adam] le ha dado la tierra”. Este “ha dado” del versículo,
proviene de la palabra hebrea que puede tener el significado de
propiedad pero que también significa “dar con la intención de
una tarea”; quiere decir “poner a cargo de”18. Dios nos estaba
diciendo a nosotros, los adamitas: “Yo me ocuparé de las
estrellas, planetas y galaxias; pero la Tierra es de ustedes, están
a cargo de ella”. Esa es la razón por la que James Moffat, en su
traducción de La Escritura, interpreta esta porción: “la Tierra
que ha asignado a los hombres”. El Señor no entregó la
propiedad de la Tierra, sino que les asignó a los humanos la
responsabilidad de gobernar o administrarla, comenzando con



nuestro mundo privado y continuando con el que es por extensión
y el universal.

¿Por qué hizo Dios algo así? Porque deseaba tener una
familia, nacida de su misma naturaleza, hecha a su imagen y
semejanza, llena de su aliento, con la cual Él pudiera compartir
sus planes. El Señor, en esencia, decía: “Deseo una familia. Voy
a crear para ellos un hogar increíble: la Tierra; y los pondré a
cargo. La van a dirigir por mí y, por supuesto, por sí solos. De
todo lo que haga allí abajo, los voy a hacer partícipes”.

¡Qué plan osado y desafiante! Esta es incuestionablemente la
historia de La Biblia: Dios y los humanos trabajando juntos, para
bien o para mal.

Véanlo negociando con un humano respecto a juzgar o no
una ciudad (ver Génesis 18:16-33).
Véanlo esperando que un hombre ore para poder enviar
lluvia (ver 1 Reyes 18:41-46).
Véanlo diciéndole a una nación que ellos iban a ser
quienes determinarían si Él los podía bendecir o si en
vez de eso recibirían maldición (ver Deuteronomio 27-
28).
Véanlo angustiado porque quería salvar a las personas
del juicio pero no le era posible hacerlo porque no podía
encontrar un intercesor que se lo pidiera (ver Ezequiel
22:30-31. ¡Qué nos queda para decir del tema de respetar
el trabajo en asociación y la autoridad delegada!).
Véanlo pidiendo a un profeta que profetice a una nación a
fin de que Él pudiera restaurarlos (ver Ezequiel 37:1-
14).
Véanlo deseando redimir la raza humana pero sabiendo
que para hacerlo y mantener su decisión inicial tendría
que volverse como uno de ellos (ver Juan 1:14).



Resulta obvio, partiendo de La Escritura, que el Señor obra
sobre la Tierra a través de los humanos, no independientemente
de ellos. Por ejemplo, esta es la razón, no obstante su soberanía,
de que las cosas se compliquen tanto sobre la Tierra y de que a
veces le tome a Dios un tiempo para introducir los cambios que
Él desea. También, la falta de comprensión de esta verdad es la
razón por la que nos desilusionamos a veces y nos preguntamos
por qué Él no hace alguna cosa en particular que prometió hacer.
La respuesta con frecuencia es que ¡está a la espera de que
nosotros hagamos algo! Llegar a comprender el plan de Dios de
asociarse con nosotros, es la respuesta a muchísimas preguntas.

Por ejemplo, estaba ministrando con Chuck Pierce en el
Distrito de Columbia, en octubre 2002, cuando hubo dos
francotiradores disparaban indiscriminadamente contra las
personas. Con el correr de varias semanas le dispararon a trece
e hirieron fatalmente a diez. El trauma fue abrumador. Era
patético ver a la gente correr hacia sus automóviles, surtirse de
gasolina de rodillas y, en general, vivir una vida llena de terror.
En uno de nuestros servicios, Dios le dio a Chuck una palabra
profética. Si la iglesia oraba con diligencia durante diecisiete
días, los francotiradores serían encontrados.

Aunque muchas personas ya estaban orando, se comenzó a
hacer de manera más diligente y coordinada. Partes del Cuerpo
de Cristo empezaron a unirse en oración y con gran diligencia
siguieron las instrucciones del Señor. Diecisiete días después de
la profecía, atraparon a los francotiradores. ¡Qué ejemplo de que
el Señor espera que la Iglesia haga su parte para ver una
irrupción en la Tierra!

Considerar algunas pocas definiciones más reforzará el tema
del plan de Dios de compañerismo con la humanidad. Dios le
dijo a Adán en Génesis 2:15 que “cultivara”19 el jardín. Esta
palabra en todos los demás lugares se traduce como guardián y
significa “custodiar o proteger”20. Adán, como el gobierno de



Dios sobre la Tierra, era responsable de protegerla,
indudablemente, de la serpiente, dado que aún no había otras
cosas de qué protegerla. Él fracasó en esto, y la serpiente ganó
influencia.

Mientras Chuck y yo ministramos en Nueva Jersey, durante el
Tour de los Cincuenta Estados, el Espíritu Santo me guió para
ministrar acerca de ser guardianes. El Espíritu me decía
permanentemente que Nueva Jersey era un “estado guardián”,
llamado a mantener a la serpiente fuera de su jardín. Me refería a
ese estado y la nación como “el jardín” y repetidamente dijo:
“Deben mantener la serpiente fuera del jardín”. La gente
comenzó a reír por lo bajo y darse leves codazos unos a otros
mientras hablaba. De alguna manera me cohibí y pensé por un
momento que había dicho alguna especie de disparate.
Finalmente alguien gritó: “¿Sabía que somos llamados el Estado
Jardín?”. Yo lo sabía, pero me había olvidado completamente, lo
cual transformó todo en algo aún más poderoso para ellos.

En este momento, Chuck se acercó al micrófono y comenzó a
profetizar, bastante parecido a lo que hizo en el Distrito de
Columbia. Mientras hablaba sobre el llamamiento a ser
guardianes, convocó al Estado para tener veintiún días de
oración y ayuno, con verdaderas reuniones de oración que se
realizarían entre las 3:00 y las 6:00, (me alegró pertenecer al
estado de Colorado). El Espíritu había dicho que si ellos hacían
esto, las “víboras” que intentaban ingresar a su Estado quedarían
expuestas. Sabíamos, por supuesto, que las víboras eran símbolo
de los malvados planes de Satanás.

Los líderes de oración de Nueva Jersey creyeron que la
palabra venía de Dios e iniciaron la acción, organizando
reuniones de oración muy temprano por la mañana a través de
todo el Estado durante veintiún días. Muchos ayunaron. Imaginen
el aliento y confirmación de su llamado que sintieron estos
intercesores cuando casi al término de las tres semanas ¡un plan



para ingresar lanzadores de misiles a la nación en forma de
contrabando a través de su puerto quedó expuesto!

Somos los métodos del Señor. Él gobierna y protege la Tierra
a través de nosotros. De eso se trata la intercesión de gobierno.
El concepto de autoridad o gobierno sobre la Tierra no podría
quedar más claro que en estos dos pasajes:

Y dijo: Hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza.
Que tenga dominio sobre los peces del mar, y sobre las aves del
cielo; sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes,
y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y Dios
creó al ser humano a su imagen; lo creó a imagen de Dios.
Hombre y mujer los creó, y los bendijo con estas palabras: “Sean
fructíferos y multiplíquense; llenen la Tierra y sométanla;
dominen a los peces del mar y a las aves del cielo, y a todos los
reptiles que se arrastran por el suelo”.

—Génesis 1:26-28.

Cuando contemplo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las
estrellas que allí fijaste, me pregunto: “¿Qué es el hombre, para
que en él pienses? ¿Qué es el ser humano, para que lo tomes en
cuenta?”. Pues lo hiciste poco menos que un dios, y lo coronaste
de gloria y de honra; lo entronizaste sobre la obra de tus manos,
todo lo sometiste a su dominio”.

—Salmos 8:3-6

Estos pasajes usan dos palabras hebreas diferentes para
dominio, ambas llevan las ideas de autoridad y gobierno. Radah,
usada en Génesis, significa “subyugar, someter, hacer que
domine, reine o tome posesión de”21. ¡Eso es lo que nosotros los
humanos debemos hacer en la Tierra! La intención final de Dios
es que usted gobierne su mundo personal y que se asocie junto
con otros de sus hijos para gobernar el mundo que lo rodea.
¡Usted es un funcionario de gobierno!

El término traducido dominio en el Salmo 8:6 es mashal, que
significa “gobernar o manejar”22. Esta misma palabra en
realidad se traduce gobierno en Génesis 1:16 y 1:18, con el



contexto del Sol gobernando el día y la Luna la noche. Ellos
hacen un trabajo bastante bueno; ¡los que me preocupan somos
usted y yo! ¿Cómo nos va en el gobierno o en el hacernos cargo
de nuestro mundo?

En 2001 Dios nos envió a Will Ford, Lou Engle, Jim y Faith
Chosa, a mí y a un equipo de intercesores compuesto por treinta
y cuatro miembros (fluctuantes) a un recorrido de oración en el
Noreste de nuestra nación. Nuestro propósito era experimentar
un avance sobre la región y dar comienzo al proceso de hacerla
volver espiritualmente a Cristo.

Fuimos a todos los estados de Nueva Inglaterra, muchas de las
ciudades originales y colonias de la nación, a la mayoría de los
institutos y universidades de la Liga Ivy y a decenas de otros
lugares. ¡Fue agotador pero asombroso! Dios hizo mucho más de
lo que jamás soñamos. No voy a contar los detalles ahora, Will
Ford y yo lo hacemos en History Makers [Hacedores de
historia]23. Lo que resulta relevante aquí son las instrucciones
del Señor cuando nos guió a realizar este recorrido: “Vayan y
ordenen el avance por mí en el Noreste; abran la puerta. Noreste
de la nación para mí”. (Ver Salmos 24:7-10).

Conmovido e intimidado, contesté:
—Bueno, Señor, haremos lo mejor posible.
Jamás olvidaré la respuesta que me dio; cuando digo que Él

me habló, no quiero decir que escuché su voz audible; fue la
suave voz de Dios en mi corazón:

No te dije que hicieras lo mejor posible. Te dije que lo hicieras.
Cuando le dije a Juan (el Bautista) que fuera a preparar el camino
para mi Hijo, haciendo volver a las personas (ver Lucas 1:16) a mí,
no le pedí que “hiciera lo mejor posible”. Le dije que lo hiciera.

Esto no se trata de ti, tus capacidades o la manera perfecta en que
oras. Es acerca de obedecerme. Ya hubo suficiente oración, ayuno y
arrepentimiento de parte de mi iglesia para que yo haga esto y es
tiempo que comience. ¡Ahora, vayan y declárenlo por mí!



Eso es radah y mashal, manejar y gobernar la Tierra para
Dios. Quedé asombrado por la simplicidad de lo que había
hablado el Señor. Me di cuenta, como nunca antes lo había
hecho, de que no se trata de nuestra fortaleza sino de la suya. Él
simplemente necesitaba algunos individuos que comprendieran
la autoridad delegada y desataran su gobierno de Reino sobre la
Tierra. Hicimos exactamente eso y los resultados fueron
sorprendentes.

Sin embargo, la tarea que Dios nos entregó a nosotros los
adamitas tempranamente en la historia dio un giro desagradable.
Fue tan completa y definitiva la decisión del Señor de darle a
Adán esta autoridad sobre la Tierra que también tenía el derecho
de entregarla. Dios no le dio autoridad al diablo sobre este
planeta, Adán lo hizo. Cuando él decidió someterse a Satanás en
lugar de al Señor, la mayor parte de la autoridad delegada a
nuestros primeros padres fue transferida a Satanás, que ganó un
enorme control de gobierno sobre toda la Tierra. La capacidad
que teníamos de gobernar nuestro mundo recibió así un golpe
paralizante. Dios reconoce esta autoridad en varias ocasiones en
La Escritura. Veamos con más detenimiento cómo fue que el
diablo terminó por tener una influencia así y qué significa eso
para nosotros.

Notas:

14. Sheets, Dutch, Watchman Prayer [Oración de atalaya], Ventura, CA:
REGAL, 2000, pp. 167-168.

15. Ibid., 167.
16. Strong, James, Strong’s Exhaustive Concordance of the Bible

[Concordancia Exhaustiva Strong de la Biblia], Lynchberg, VA: Old Time
Gospel Hour, nd.

17. Zodhiates, Spiros, Hebreo-Greek Key Word Study Bible, New
American Standard Bible [Biblia de Estudio de palabras importantes del
hebreo y el griego, NASB], p. 1707.



18. La palabra hebrea es nathan; Strong’s Exhaustive Concordance of the
Bible [Concordancia Exhaustiva Strong de la Biblia]

19. Hebreo shamar, ibid.
20. Wilson William, Old Testament Word Studies [Estudios de palabras del

Antiguo Testamento], Grand Rapids: Kregel, p. 1978, 236.
21. Zodhiates, Spiros, Hebrew-Greek Key Word Study Bible, New

American Standard Bible [Biblia de Estudio de palabras importantes del
hebreo y griego, NASB], pp. 1774-1175.

22. Ibid., 1745.
23. Dutch Sheets y William Ford III, History Makers [Los que hacen

historia].



Y

C a p í t u l o  5

La competencia

o fui un gran zaguero en la escuela secundaria, al menos eso
era lo que mamá siempre me decía y mamá siempre me dijo

la verdad. Según ella, si todos los demás hubieran sido tan
buenos como yo, jamás hubiéramos sufrido una derrota. Es
cierto, que algunas veces mis tiros no eran buenos, pero se debía
a los errores de los que recibían mis pases, no de los míos.

Era bastante buen corredor, también. Mamá decía que mi
hermano, Tim, y yo éramos los mejores del equipo. Marcábamos
tantos con los pases (hubiéramos hecho muchos más si los otros
que debían parar a los del equipo contrario hubieran sido
mejores).

Recuerdo cuando jugamos con uno de nuestros archirivales,
Talawanda (no, yo no les puse el nombre). No hice buenos pases
en ese juego; los que recibían no estaban jugando de lo mejor,
pero igual nos iba bien. El puntaje estaba empatado, y
Talawanda tenía la pelota con el tiempo suficiente como para
hacer un juego más. También jugué como defensor, me pusieron a
marcar a la super estrella de velocidad. Como era de suponer,
atajó el tiro en el juego final. Esto tampoco fue mi culpa. Uno de
nuestros compañeros se atravesó en mi camino y me “arrojó”
fuera de mi puesto. Mamá lo confirmó cuando llegué a casa más
tarde. Es una observadora bastante incisiva.

Aunque el resultado final del juego de la vida jamás ha estado
en cuestión, no obstante, ha presentado algunos cambios de



posesión y giros según los impulsos. En Génesis 3, Adán
balbuceó. Culpó a Eva, ella culpó a la serpiente y todos
nosotros, los humanos, nos hemos estado culpando unos a los
otros a partir de entonces. Satanás recuperó la pelota, y la
dirección de la Tierra vio un cambio de posesión. Los demonios
tomaron el campo; todos los “adamitas” fueron a parar a la
defensa. Dios, el entrenador de los adamitas y, felizmente, jefe
del equipo oficial y además director del comité de reglamentos,
hizo una declaración importante al llegar a este punto. A la
serpiente le dijo: “Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre
tu simiente y la de ella; su simiente te aplastará la cabeza,
pero tú le morderás el talón” (v.15, énfasis agregado).

Cuando Dios dijo que iba a aplastar la cabeza de Satanás, no
se refería a su cabeza física sino a su puesto de director o
autoridad. La palabra hebrea rosh, que también se traduce en
otras partes de La Escritura como “jefe, líder, capitán y
gobernador”, se puede estar refiriendo a la cabeza literal, pero
también significa el primero en el rango o autoridad, bastante
parecido a la forma en que lo usamos en la actualidad al hacer
referencia al jefe de estado o la cabeza de una corporación. El
Señor reconocía lo que acababa de ocurrir, el diablo había
logrado tener éxito y apropiarse del puesto de dirección de la
Tierra quitándoselo a Adán. Pero también afirmaba que Él ya
tenía un plan para recuperarlo. Declaraba: “¡Ganaré!”.

Jesús reconoció la autoridad terrenal de Satanás al llamarlo
“el príncipe de este mundo” (ver Juan 12:31; 14:30; 16:11).
Príncipe del griego archon y, al igual que rosh, también significa
“primero en rango u orden”. Además significa “gobernar” y por
lo tanto, en todas las otras menciones se traduce “príncipe, jefe y
magistrado”. Cristo reiteraba lo que era conocido miles de años
antes en el jardín, Satanás era en aquel momento el jefe sobre la
Tierra. Él, durante la tentación de Jesús en el desierto, se jactaba
de esto. La serpiente hambrienta de adoración lo llevó hasta una



montaña y le mostró los reinos del mundo, entonces declaró:
“Sobre estos reinos y todo su esplendor (...) te daré la
autoridad, porque a mí me ha sido entregada, y puedo dársela
a quien yo quiera. Así que, si me adoras, todo será tuyo”.
(Lucas 4:6-7).

La referencia de Satanás a su “reino” contiene la palabra
exousia, que consideramos (en el capítulo 2) como la palabra
básica del Nuevo Testamento para hablar de autoridad. “Me ha
sido entregada”, alardeaba Satanás. Era cierto, Jesús lo sabía, y
también sabía que el diablo había estado sentado sobre el pecho
de la raza humana desde el momento en que esa entrega se
realizó.

Pero esta también es la razón por la que vino Jesús. Aunque
no lo iba a lograr a la manera del diablo, Cristo vino para
ocupar su lugar en el juego y hacernos libres. Vino para
recuperar el gobierno que Adán había perdido. Escuche sus
palabras en Lucas 4:18-19: “El Espíritu del Señor está sobre
mí, por cuanto me ha elegido para anunciar perdón a los
prisioneros y recuperación de la vista a los ciegos, para hacer
libres a los cargados y maltratados, para anunciar: ‘¡Este es el
año en que Dios va a actuar!’” (traducción de la versión en
inglés de The Message [El Mensaje]).

Y actuó.
Hubo un giro de fuerza instantáneo cuando Jesús se posesionó

de la pelota. La manera en que le aplastó la cabeza de la
serpiente fue sorprendente. Comenzó con su ministerio terrenal:
“…anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban
oprimidos por el diablo” (Hechos 10:38).

Perdonó a los pecadores, dándoles un nuevo nacimiento.
Liberó a los endemoniados, dándoles libertad de la
cautividad; aún desde la insanía, los demonios clamaban
con terror cuando el guerrero Cristo entraba en escena.



Sanó a multitud de personas enfermas, con diversas
dolencias y físicamente discapacitadas.
Dejó expuesta la falsa religión cambiándola por lo que
es, dar a todas las personas la esperanza de que sin
ninguna duda es posible tener una verdadera relación con
el Padre Dios.
Habló la verdad con una claridad y autoridad tales que
aun sus enemigos quedaron apabullados al escucharla.

¡Jesús produjo tremendos estragos en las primeras líneas del
infierno! El reino de las tinieblas comenzó a perder fuerza,
ninguna artimaña daba resultado, ningún demonio estaba a salvo
y ningún humano parecía quedar fuera de los límites de la
amorosa misericordia y el poder redentor del Señor. Satanás
recordó que había sido expulsado del cielo exactamente por este
mismo ser y no cabe duda de que le vino a la memoria la
promesa del Génesis acerca de que aplastarían su cabeza.
Incuestionablemente estaba aterrorizado.

Pidió tiempo de descuento y se agrupó para pensar estrategias;
el diablo intentó un último juego de poder en la cruz. Justo en el
momento en que pensaba que el plan había dado resultado y el
juego estaba ganado, todo el infierno se derrumbó ¡literalmente!
En tiempo de descuento de muerte repentina, Jesús cruzó la línea
de los goles y la raza de Adán fue redimida. Cristo, como un
adam de carne y sangre, un miembro completo de la raza humana
y, por lo tanto, legalmente calificado para tomar nuestro lugar,
logró la salvación completa para todos los adamitas que acepten
su victoria.

En Planet in Rebellion [Planeta en Rebelión], George
Vandeman escribe:

Era el 21 de mayo de 1946. El lugar: Los Álamos. Un joven y
arrojado científico estaba realizando un experimento necesario



como parte de la preparación para una prueba atómica que se iba a
realizar en las aguas del atolón del Pacífico Sur, en Bikini.

En muchas oportunidades había realizado exitosamente un
experimento igual a ese. En su esfuerzo para determinar la cantidad
de U-235 que se necesitaba para una reacción en cadena, los
científicos la llaman la masa crítica, haría presión para unir los dos
hemisferios de uranio.

Entonces, apenas la masa se transformara en crítica, iba a
separarlas con su destornillador, deteniendo de este modo en forma
instantánea la reacción en cadena.

Pero aquel día, en el momento en que el material se transformó
en crítico, se le deslizó el destornillador. Los hemisferios de uranio
se acercaron demasiado. Instantáneamente la sala se lleno de una
niebla azulina impresionante. El joven Louis Slotin, en lugar de
evitar las responsabilidades y de esa manera posiblemente salvarse
él, separó los dos hemisferios con sus manos y de ese modo
interrumpió la reacción en cadena.

Por este instante, osado, en que se olvidó de sí mismo, salvó la
vida de otras siete personas en la sala... Mientras esperaba el
automóvil que lo llevaría al hospital, le dijo por lo bajo a su
compañero: “Saldrán bien de todo esto. Pero, en cuanto a mí, no
tengo la más mínima posibilidad”. Fue cierto. Nueve días después
moría en agonía.

Diecinueve siglos atrás el Hijo del Dios viviente caminó
directamente hacia el interior de la más concentrada radiación de
pecado, permitió que esa maldición lo tocara y que se llevara su
vida...

Por medio de ese acto Él quebró la reacción en cadena. Quebró el
poder el pecado.24

La diferencia entre Cristo y Slotin es que Él no solamente
tomó nuestro lugar en la muerte sino que también la conquistó.
Entró en el ruedo de la muerte, le quitó las llaves y se transformó
para siempre en el antídoto contra su aguijón. Y un hecho de
suprema importancia que generalmente no se comprende es este:
Se transformó en la nueva cabeza humana sobre la Tierra. La
autoridad sobre este planeta estaba ahora a salvo en las manos
de un humano que jamás podría volver a perderla, el hombre



Dios, Jesús. Efesios 1:22 dice que todas las cosas han sido
puestas bajo sujeción a Él quien es la “cabeza sobre todas las
cosas” (LBLA). Colosenses 2:10 dice que “es la cabeza de todo
poder y autoridad”.

A esta altura, recuerde lo que significa. Una vez más: este acto
trató con la autoridad de Satanás, no con su poder. Tal vez
quisiera considerar volver a leer lo que dijimos sobre esto en el
capítulo 2. Sin embargo, si usted es como yo, no le gustará
demasiado tener que volver hojas atrás, por eso lo citaré a
continuación:

En lo que respecta a Dios y Satanás el tema jamás ha sido el poder,
incluyendo el control de la Tierra. Dios es todopoderoso. Cuando
Satanás intentó encabezar un golpe en los cielos, hubo un
relampagueo y él ya no estuvo más (ver Lucas 10:18). Sin batalla,
sin demora, traspiración o esfuerzo excesivo de parte de Dios,
simplemente un desprendimiento de su poder y gloria. Es siempre y
únicamente una cuestión de autoridad.

Esto también es verdad para nosotros y nuestra lucha contra el
reino de las tinieblas.

El diablo no aumentó en nada su poder en el momento de la caída
y no perdió nada en la cruz. Su poder o capacidad no cambió en
ninguno de los dos acontecimientos; su autoridad, o el derecho a
usar ese poder sí. En realidad, aunque los cristianos con frecuencia
afirman lo contrario, La Escritura no dice en ninguna parte que
Cristo nos libró de o trató con el poder de Satanás en el Calvario. Él
trató con la autoridad de Satanás.

La Versión Reina Valera utiliza las palabras griegas dunamis
(poder) y exousia (autoridad) en forma indistinta, lo cual no es muy
afortunado porque crea confusión. En Colosenses 1:13, por
ejemplo se traduce exousia como poder: “El nos ha librado del
poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado
Hijo” (RVR95). El versículo debería decir que Cristo nos libró de la
autoridad de las tinieblas, como lo hacen la mayoría de las otras
versiones. Del mismo modo en Mateo 28:18, Jesús no dijo que le
había sido dada “toda potestad” como lo traduce la versión Reina
Valera, porque Él ya tenía eso. Cristo usó exousia: estaba afirmando



que había recuperado la autoridad para nosotros, aquella que Adán
había perdido.

Esto es más que un mero tecnicismo. Si Jesús despoja a Satanás
de su poder, como algunos enseñan, entonces ya no tenemos que
estar más preocupados por él, ya que se transforma en un asunto
inexistente. O si nosotros como cristianos hemos sido liberados del
poder del diablo, como algunos enseñan, entonces él ya no puede
afectarnos ni controlarnos más.

Podríamos tener la posibilidad de ignorarlo completamente, que
es precisamente lo que hacen muchos cristianos. Pero si por otra
parte, Jesús trató con la autoridad de Satanás, respecto al derecho a
usar su poder o capacidades, entonces tendremos que tratar con él
como un usurpador, un rebelde, un ladrón, que no tiene ningún
derecho de robar, matar y destruir pero que lo hará si no se lo
detiene (ver Juan 10:10). Si hemos sido liberados de su autoridad y
se nos ha otorgado una autoridad superior en el nombre de Cristo,
entonces debemos ejercerla por encima de las obras y el poder del
diablo. Cuando lo hacemos, el asombroso poder de Dios respalda
nuestra autoridad. Lucas 10:19 se refiere a esto, usar nuestra
autoridad por encima del poder de Satanás.

“Sí, les he dado autoridad [exousia] a ustedes para pisotear
serpientes y escorpiones y vencer todo el poder [dunamis] del
enemigo; nada les podrá hacer daño”.

Mi problema con Idiota era su poder, no su autoridad. Era un
caballo rebelde, que usaba su enorme poder para resistirme. Aunque
terminé perdiendo mi dinero, realmente usé mi autoridad para
dejarla atada e impedir que me dañara o siguiera interrumpiendo mi
cacería. Del mismo modo,Jesús dijo que tenemos autoridad
(“llaves”) para “atar” las fuerzas del infierno (ver Mateo 16:19).

El término es deo, que significa “adherir o atar, como con cadena
o cuerda” tal como hice con el caballo. La palabra también se usa en
los círculos legales para expresar “obligación legal o contractual”
que obviamente transmite la idea de autoridad. Podemos orar con
autoridad, obligar o atar legalmente a Satanás y Dios nos responderá
con su poder. Por lo tanto, una vez más, lo que determinará nuestra
victoria es comprender y ejercer la autoridad.

Jim y Faith Chosa, Líderes de oración estadounidenses nativos
de Montana, entienden estas verdades de un modo que muy pocas



personas lo hacen y esa es la razón por la cual pueden ser usados
en el siguiente ejemplo de intercesión gubernamental:

A principios de la primavera de 2004, recibimos la noticia de que el
Dalai Lama planeaba viajar a Toronto, Canadá, y desatar 722
espíritus ocultos tibetanos dentro de la puerta norte de los Grandes
Lagos en nuestro país. El Espíritu de Dios levantó un enorme
ejército para evitar que esto sucediera. Nos inspiró a reunir un
equipo en Sault Ste. Marie, Canadá, equiparlos respecto a la manera
de hacer guerra espiritual y liberación, y como un solo cuerpo
comenzamos el proceso de desmantelar las corrupciones en esta
puerta. Entonces, luego atamos los espíritus demoníacos locales
impidiendo de este modo su capacidad de invitar a los 722 espíritu
demoníacos a entrar en el panorama espiritual de esta región.

El resultado fue inmediato: el mismo Dalai Lama dijo: “Toronto
es un lugar muy difícil, no pude lograr lo que tenía planeado hacer”.
En otras palabras, no le fue posible soltar los 722 espíritus ocultos
dentro de esta importantísima puerta del norte y se los tuvo que
llevar de regreso con él.

¡Eso es orar con autoridad! Le agrada a nuestro Capitán
cuando tomamos la autoridad que Él ha recuperado para nosotros
y hacemos cumplir su victoria. Nosotros no debemos jamás
desperdiciar lo que sus esfuerzos heroicos lograron.

Amo el discurso de aceptación de su trofeo que hace Cristo en
Mateo 28:16-20, luego de la cruz y la resurrección. Se les había
indicado a los discípulos que fueran a la montaña que Jesús
había designado (v.16), y allí Él realizó la más grandiosa
declaración de victoria: “Se me ha dado toda autoridad en el
cielo y en la tierra” (v.18, énfasis agregado). Una vez más,
“autoridad” es exousia, la misma palabra traducida “reinos” en
el momento de la tentación de Cristo, cuando el diablo la usó
respecto a su autoridad. Jesús, proclamó, una vez para siempre:
“¡Satanás ya no la tiene más! La recuperé y yo tengo toda
autoridad, no solamente en los cielos, sino también en la Tierra”.



Aquí hay algo que no puede ser probado, pero que algunas
veces pienso. Jesús “designó” una montaña sobre la cual Él
haría esta declaración. Recuerden que el diablo lo llevó a una
montaña, donde hizo alarde de su autoridad y tentó a Cristo
respecto a eso. ¿Podría ser esta la misma montaña a la que
Satanás lo había llevado? ¿Está Jesús haciendo una
demostración más “en la cara” del diablo? Una cosa sí sé con
seguridad: la competencia estaba decidida; la victoria había sido
ganada.

Aunque todavía presenta pelea, la suerte de Satanás está
establecida, su destino está sellado; la autoridad perdida del
diablo se encuentra ahora a salvo en las manos del último Adán
(ver Romanos 5). Ahora podemos orar con verdadera autoridad,
sabiendo que Cristo, nuestra Cabeza, desea desatar el gobierno
de su Reino a través de nosotros. El plan original del Padre
ahora está reinstalado, Él gobierna la Tierra a través de sus
hijos. Lynnie Walker, una intercesora de Nevada, demostró esto:

A comienzos de 2004, me desperté con un pensamiento urgente:
“Una bomba está por explotar en algún lugar del mundo, y necesitas
levantarte y orar para que la descubran antes”.

Comencé a cuestionarme si no era mi imaginación, y además,
estaba demasiado cansada para levantarme. Pero el mensaje volvió
nuevamente, más fuerte y como una “voz interna audible”. Por lo
tanto, me levanté, fui al cuarto pequeño, me puse de rodillas y oré
para que el complot fuera descubierto y que no sucediera nada.
Continué orando mientras el Espíritu me guiaba y luego escuché:
“Ya está. Puedes volver a la cama ahora”. Me levanté para volver a la
cama, pero entonces regresé, me arrodillé y agregué un pequeño
pedido: “Señor, sería muy bueno escuchar algo sobre esto en las
noticias de mañana, aun cuando ‘una bomba que no estalló’
normalmente no sale como titular de las noticias”. Luego me fui a la
cama.

A la mañana siguiente luego de despertarme le conté a Dennis
sobre lo que había escuchado durante la noche. Él contestó: “Bueno,
vamos a prender la televisión y ver las noticias”.Pusimos el canal



CNN y allí estaban los titulares recientes: “Una gran bomba fue
hallada en las vías en España”. Continuó explicando que un
trabajador ferroviario había encontrado la bomba. Estaba instalada y
lista para estallar, ¡pero quien fuera el que tenía el detonador se
debió haber asustado de algo! Hubo una bomba que había explotado
varios días antes, matando cientos de personas. Las noticias de la
bomba ensombrecieron mucho la ceremonia de asunción de los
líderes que acababan de ser electos. ¡Sí que llegó a los titulares!
Pude tener una comprensión que me llenó de asombro y humildad
sobre las formas que usa Dios. Sobre la Tierra, Él le ha dado
autoridad a la humanidad. Ha elegido obrar a través de su pueblo. Me
despertó y tal vez a muchos otros, para desatar su poder en este
suceso. Todo lo que tenía que hacer era decir lo que Él me pedía que
expresara ¡y Él respondió! ¿De qué otra manera me lo podría haber
hecho más fácil?

Notas:

24. Craig Brian Larson, ed., Illustrations for Preaching and Teaching:
From LEADERSHIP JOURNAL [Ilustraciones para predicar y enseñar:
del LEADERSHIP JOURNAL], Grand Rapids: Christianity Today and
Baker, 1993, p. 48.
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C a p í t u l o  6

La Ekklesia

uando Jesús hizo su aparición en la escena del mundo
caído, no dejó ninguna duda respecto a que era el

propietario:

Estableció autoridad sobre las leyes de la naturaleza,
caminando sobre el agua (Mateo 14:25).
Controló las fuerzas de la naturaleza, alterando los
patrones del clima (Marcos 4:39).
Dominó las leyes de física, multiplicando alimentos,
cambiando el agua en vino, trasladando su cuerpo físico
de un lugar a otro y destruyendo árboles tan solo con la
palabra (Mateo 15:36; Juan 2:9; 6:21; Marcos 11:13-14,
20).
Demostró autoridad sobre el mundo animal usando un pez
para reunir el dinero necesario de un impuesto (Mateo
17:27).
Tuvo dominio sobre la enfermedad, sanando multitudes
(Hechos 10:38).
Aun reveló su poder sobre la muerte, trayendo a personas
muertas de vuelta a la vida (Juan 11:43-44).

En un plan tan osado, desafiante y asombroso en sus
ramificaciones que nadie, incluyendo el reino de Satanás, ni aun



los ángeles, podían saber cuál era, Dios se había transformado
en adam, un ser humano, y por lo tanto, capacitado por sí mismo
para redimir a la humanidad y recuperar la autoridad que habían
perdido. Como lo afirmamos anteriormente, la propiedad de la
Tierra no era el tema, ni tampoco lo era la autoridad de Cristo,
Él jamás la había perdido. Este tema era la autoridad para la
raza humana, si iban o no a volver a heredar los derechos de
gobierno de la Tierra.

Cuando el Dios-hombre, Jesús, pagó nuestro castigo y nos
restauró a Dios, en el proceso recuperó la autoridad perdida de
Adán. Ahora estaba a salvo en las manos de un ser humano que
nunca más la volvería a perder. El plan original del Señor estaba
restaurado: Ahora había una raza de humanos sobre la Tierra
llenos de la vida y naturaleza de Dios, capaces de relacionarse
con Él como Padre y manejar este increíble hogar que Él había
hecho para ellos.

¡Ay, si solo se dieran cuenta!
Cuando nacemos de nuevo, ya no somos más simples humanos

—adamitas— somos una nueva raza sobrenatural de seres
llamados cristianos (o “cristitos”). En su primera carta a los
Corintios, Pablo les llamaba la atención a los creyentes por
actuar como “meramente humanos” (3:3). Nosotros no somos
meramente humanos; somos hijas e hijos sobrenaturales del
Altísimo Dios, llenos de su Espíritu y ungidos para gobernar. El
Señor ha recuperado su familia y ahora puede seguir adelante
con su plan de realizar la grandiosa empresa familiar de
gobernar la Tierra.

Sobre una pared cerca de la entrada principal de El Álamo, en
San Antonio, Texas, hay un cartel con la siguiente inscripción:

James Butler Bonham, no existe una foto de él. Este retrato es de su
sobrino, el Mayor James Bonham, ya fallecido, que se parecía
mucho a su tío. Fue puesto aquí por la familia para que las personas



puedan conocer la apariencia del hombre que murió por la
libertad.25

Tampoco existe una foto de Jesús. Pero puede ser visto en la
vida de sus seguidores, la Iglesia. La gran pregunta ahora se
centra sobre si aceptaremos o no nuestro rol de revelar y
asociarnos con Dios sobre la Tierra. ¿Permitiremos que Él nos
reubique nuevamente en su plan original, o pensamos que fuimos
salvados solamente para que algún día podamos ir al cielo?
Busquemos un mejor entendimiento de lo que significa lo que
dijo Jesús cuando afirmó que edificaría su Iglesia. Esta se
menciona por primera vez en Mateo 16:18-19:

Yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi
iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán
contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos; todo lo que
ates en la Tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates
en la Tierra quedará desatado en el cielo.

Cuando Jesús usó la palabra iglesia (del griego: ekklesia), los
discípulos no tenían el impedimento que nuestras ideas
contemporáneas preconcebidas ejercen sobre el significado. El
paradigma de ekklesia difería muchísimo de lo que ha llegado a
ser hoy. Para nosotros es (1) un servicio de adoración; (2) un
edificio que usan los cristianos; (3) una congregación local de
cristianos; o (4) para aquellos que tienden hacia un significado
más literal, el Pueblo de Dios, “apartado” del mundo. El último
concepto es el más preciso, según una traducción estricta; pero
aún así no llega a comunicar lo que ekklesia era cuando Cristo
hizo su magnífico anuncio. Para los griegos de su época una
ekklesia era una asamblea de personas apartadas para gobernar
los asuntos de un estado o nación, en esencia, un parlamento o
congreso. Para los romanos, era un grupo de personas enviadas a
una región conquistada con el fin de alterar la cultura hasta que



se transformara a la semejanza de Roma. Hacer esto era la
manera ideal de controlar el imperio, infiltraban el gobierno, la
estructura social, idioma, escuelas, etc., hasta que la gente
hablaba, pensaba y actuaba como los romanos.

Cuando Jesús dijo que edificaría su Iglesia, hablaba
indiscutiblemente de un cuerpo de personas que legislaría
espiritualmente para Él, extendiendo el gobierno de su Reino
(dominio) sobre la Tierra. Su afirmación de que “las puertas del
infierno no prevalecerían contra ella” tiene más sentido cuando
entendemos esto. Estas “puertas” no son físicas, sino más bien
los planes de gobierno del infierno. Las puertas en La Biblia,
con frecuencia, eran el lugar donde se sentaban los jueces a
gobernar o los concilios de gobierno se encontraban para tomar
decisiones y, por lo tanto, con frecuencia simbolizaban el
gobierno (por ejemplo, ver 2 Samuel 19:8; Proverbios 22:22-
23). En Rut 4:10-11, la palabra hebrea para puerta en realidad se
traduce corte.

En este primer decreto respecto a la Iglesia, Jesús dijo que el
gobierno del reino (reglamentos, decretos, concilios) del
infierno no ha de prevalecer sobre el gobierno de su Reino sobre
la Tierra, la Iglesia. Continúa esta declaración diciendo que le
dará a su ekklesia “llaves” (Mateo 16:19), lo que también trae a
la mente la autoridad. Las llaves traban o destraban cerraduras a
fin de cerrar o abrir, puertas y portones. La Iglesia de Cristo
tendrá llaves (autoridad) para trabar las puertas (el gobierno)
del infierno y desatar las puertas (el gobierno) del cielo.

¡Qué declaración!
En la revista World Vision [Visión Mundial], John Robb

escribe:

Hace siete años, había un árbol gigante en las riveras del Río Awash,
en un árido valle aproximadamente a dos horas de viaje hacia el
sudeste de Addis Abeba, Etiopía. Había estado allí durante
generaciones, parecía que había sido eternamente.



Durante años, la gente que vivía en el distrito de los alrededores
había sufrido hambrunas... Ante el sufrimiento, la gente fue al árbol
en busca de ayuda. Creyendo que un espíritu le daba poderes divinos,
adoraban al elevado gigante. Los adultos besaban el tronco
grandioso cada vez que pasaban y hablaban del árbol con tonos
suaves, reverenciales. Los niños decían: “Este árbol nos salvó”.

En 1989, World Visión comenzó un proyecto de desarrollo allí,
que incluía un sistema de irrigación... Pero mientras trabajaban para
construir el sistema, el grandioso árbol permaneció como un poco
amistoso centinela del antiguo orden, presidiendo sobre la
comunidad, esclavizando a la gente a través del temor. Buscaban que
los espíritus se volvieran propicios con sacrificios animales y una
observancia estricta de tabúes.

Cuando los obreros de Visión Mundial vieron cómo los aldeanos
adoraban al árbol supieron que era una barrera de idolatría para la
entrada del Reino de Dios y la transformación de la comunidad.

Una mañana, mientras todo el equipo junto oraba, vinieron a ellos
las promesas de Jesús: “Si tienen fe, pueden decirle a este árbol
‘quítate y córrete’... y les obedecerá”. Con fe, comenzaron a orar
para que Dios derribara al amenazante Goliat.

Pronto toda la comunidad sabía que los cristianos oraban por el
árbol. Seis meses después, el árbol se comenzó a secar, su tupido
follaje desapareció y finalmente colapsó como un gigante abatido
cayendo al río.

La gente de la comunidad quedó atónita y proclamaba: “¡Su Dios
ha hecho esto! Su Dios ha secado el árbol!” Los días y semanas
posteriores, aproximadamente 100 miembros de la comunidad
recibieron a Jesucristo porque vieron la demostración de su poder
en respuesta a las oraciones de los cristianos.26

¡De esto estoy hablando! ¿En qué hemos estado pensando?
¿Cómo es que perdimos esta verdad? No se supone que la Iglesia
de Cristo sea un grupo de adoradores inofensivos, irrelevantes,
“ocúpense-de-lo suyo” que se reúnen una vez a la semana,
apartados de cualquier cosa pública, simplemente para practicar
su modo particular de religión. Por supuesto, muchos no
creyentes no piensan que es lo apropiado. Con frecuencia
escucho declaraciones de los medios, de líderes políticos y otros



que las creencias religiosas deberían mantenerse en “privado” o
que “no tienen lugar en la escena pública” y especialmente que
“no tienen lugar en el gobierno”.

Nada podría ser menos bíblico. El propósito detrás de este
dogma satánicamente inspirado es impedir que la Iglesia sea la
Iglesia: la ekklesia. La Biblia desborda de ejemplos sobre Dios
e individuos piadosos que participaron del gobierno y otros
escenarios públicos, representando intencionalmente al Señor y
su voluntad mientras lo hacían. Las Escrituras están llenas de
amonestaciones a ministrar y promover a Cristo fuera de las
paredes del lugar de reunión.

Si yo fuera Satanás y deseara detener el evangelismo, la
propagación de la moralidad bíblica, o el gobierno de Dios en la
Tierra, no podría pensar una mejor manera que convencer a los
cristianos para que no sean la ekklesia; en otras palabras,
dejarlo a Él en el armario, apartado en su propio mundo privado.
Mi primera prioridad sería evitar que la Iglesia sea
verdaderamente la Iglesia. Mi meta sería dejar a Dios sin
gobierno sobre la Tierra. Entonces, aunque yo hubiera perdido
mi autoridad, aún podría gobernar.

Mientras que no hay dudas de que no debemos propagar
nuestra fe o el gobierno del Señor sobre nuestro planeta por
medio de la fuerza física o la dominación, como enseñan algunas
religiones, sugerir por eso que no se supone que extendamos
nuestra fe y su gobierno en absoluto, resulta igual de ridículo. Es
necesario invadir nuestra cultura, lugar de trabajo, ciudad,
nación, etc., con el poder del Reino de Dios y propagar su vida y
gobierno en todo lugar. De eso se trata la oración de autoridad.
Jesús nos dijo “hagan discípulos de todas las naciones”
(Mateo 28:19) y que prediquemos o declaremos las buenas
nuevas de Él a “toda criatura” (Marcos 16:15). La Iglesia de
los Hechos puso su mundo “cabeza abajo” (17:6). Trastornó el
status quo en todas partes a las que fue, y así deberíamos hacer



nosotros. Si una sociedad o cultura permanece igual después de
que la Iglesia de Cristo aparece, entonces es porque la Iglesia no
está actuando como tal.

Bill Johnson no cree en la Iglesia que se queda dentro del
armario, como podrán ver por el siguiente informe. El ministerio
que ocurrió durante una evangelización en Tijuana, Méjico, fue
tan poderoso que casi resulta difícil de creer. Pero conozco a
Bill y les aseguro que es íntegro. El informe de alguna manera es
extenso, pero es tan asombroso, que no pude decidir qué
quitarle. Disfrútenlo:

El equipo se reunió a las 18:00, sobre un escenario ubicado cerca
de la parte más peligrosa de la calle, en cuyas casas prostitutas,
pandillas y drogadictos negocian sin ningún control. Luego de pasar
un tiempo en oración juntos, durante el cual el equipo fue lleno de
su presencia, las personas que nos rodeaban comenzaron a ser
atraídas al espectáculo, igual que en el libro de Hechos cuando las
personas se reunían alrededor del Pueblo de Dios para ver lo que
sucedía en el Espíritu. Sin embargo, la lluvia que había amenazado
durante todo el día, comenzó a caer al poco rato de comenzar a
ministrar. Bobby Brown, uno de los líderes de Tercer Año, corrió al
micrófono, sabiendo que si continuaba, se iba a impedir lo que el
Señor quería lograr aquella noche. Le dijo a la multitud que Dios iba
a detener la lluvia. Mientras hablaba, y luego de hacer una corta
oración, la lluvia se detuvo, dejando a todos asombrados y
maravillados ¡Cómo había podido suceder eso! Las noticias del
milagro se extendieron y aun más personas salieron de los
restaurantes y negocios para ver lo que sucedía. La gente no podía
evitar sentirse atraída. Una mirada a los rostros revelaba el deseo
por la presencia del Señor y un profundo anhelo de una revelación
de su amor. Durante seis horas el equipo predicó, recibió palabras
de conocimiento, llevó a las personas a Jesús, y vio numerosos
milagros de sanidad. Fue como si lo que sucedía tuviera fuerza
propia porque iba más allá de toda comprensión. El equipo estaba
colaborando con Dios; el Reino se había acercado y el equipo
simplemente era una pieza que permitía que el Evangelio cobrara
vida. Hubo al menos seis llamados al altar, pero aún en medio de
ellos se les preguntaba a las personas si querían recibir a Jesús, el



equipo se conectó con la gente que rodeaba el escenario. Más de
cien personas recibieron a Cristo en sus corazones, incluyendo
¡cinco prostitutas, un inmigrante iraní, y un hombre que había
perdido un ojo en una pelea! Muchos experimentaron sanidad en su
cuerpo. Algunas de las sanidades son las siguientes: un hombre que
usaba muletas, se fue caminando con las muletas al hombro; una
mujer mayor que apenas podía caminar debido a la artritis que sufría
en sus muñecas, rodillas y cadera, cuando el equipo terminó de orar
por ella, pudo caminar libre y rápidamente ¡sin dolor! Otra mujer,
enferma de gripe, fue sanada y verdaderamente sintió que el “calor”
de la fiebre la dejó. Un hombre fue salvo y se sanó de su rodilla.
Una niña tenía un tumor en la garganta que se disolvió
completamente. Un hombre acusado de ser pistolero cayó de
rodillas y se arrepintió de haber asesinado personas y negociado con
las drogas. Durante varias horas de la noche, una mujer joven, que
obviamente estaba endemoniada, intentó continuamente acceder al
escenario. Muchos estudiantes oraron por ella, pero todavía parecía
actuar en forma alocada. Dale, uno de los estudiantes, pidió orar por
ella y clamó para que la sangre de Cristo viniera sobre ella. Se
quedó en calma y tranquila. Su mentora, una reconocida bruja,
también intentó interrumpir continuamente el suceso, sin embargo
cuando se acercó lo suficiente a uno de los oradores que estaba
sobre el escenario, un líder y este se volvió y le dijo: “¡Vete!”. Ella
salió corriendo y no se la volvió a ver.

Otra mujer, que escuchaba desde la ventana de su quinto piso que
estaba frente al escenario, clamó por Jesús cuando uno de los
líderes la señaló desde el escenario, preguntándole si deseaba
conocerlo.

Durante este tiempo ocurrió otro suceso milagroso, que refleja la
historia de la alimentación de los cinco mil en Mateo. Una parte del
equipo fue comisionado a buscar Biblias para los recientemente
salvos. Fueron a un hotel cercano pensando: “la mayoría de los
hoteles tienen Biblias en las mesas de luz”. Luego de descubrir que
el hotel no tenía ni una, no estaban dispuestos a rendirse: “¿No se
podría fijar, por favor?”. El gerente abrió un armario que estaba
detrás del mostrador y vio 15 Biblias en su interior. El equipo las
entregó, pero volvió a buscar más un poco después. “En serio, no
tenemos más Biblias”, les repitió el mismo gerente.

“Por favor, ¿podría volver a mirar en el armario nuevamente”?. Él
abrió el armario ¡y encontró la mitad de una caja de Biblias en el



piso! Ellos volvieron poco después, al darse cuenta que aún no
tenían las suficientes.

“Ni siquiera sabía que tenía la otra caja; realmente ya no tengo
más, estoy seguro”.

Uno de los integrantes del equipo preguntó: “¿Qué es esa caja en
el piso frente a usted?”.

Miró hacia abajo, abrió la caja y encontró ¡que estaba
completamente llena de Biblias nuevas!

“¡No puedo creer esto!”, afirmó sorprendido. En total el equipo
entregó alrededor de 70 Biblias.27

Estoy completamente convencido de que esto debería ser la
norma para la Iglesia de Cristo. Deberíamos dejar la señal de
vidas cambiadas en todas partes donde vamos. Sin embargo,
debido a que (1) no hemos entendido lo que significa ser una
ekklesia, (2) no comprendemos nuestras armas espirituales y el
ámbito espiritual invisible donde ellas operan ni (3) sabemos
que no podemos forzar a Cristo y sus caminos en las personas,
nuestra conclusión con frecuencia ha sido asumir que podemos
hacer muy poca diferencia en nuestro mundo. La manera de
pensar predominante ha sido simplemente poner toda la
esperanza para el cambio en la soberanía de Dios, creer que
cuando Él desea, y elige hacerlo, cambiará un problema o
situación particular para que esté en concordancia con su
voluntad. No creo que a través de este punto de vista pensemos
lo suficientemente bien como para ver lo que implica en forma
completa. Si este concepto de la soberanía del Señor fuera
cierto, significaría que lugares, culturas y vidas están en
desorden, el sufrimiento ocurre y las personas se van al infierno
simplemente porque Él aún no está lo suficientemente motivado
como para hacer algo al respecto. No culpo a la mayoría de los
incrédulos por no querer al Dios que muchos cristianos predican
y enseñan. Yo no sentiría deseo de amar y seguir un dios como
ese.



Más adelante trataremos el ámbito invisible del espíritu y
nuestras armas que impactan en él. Debemos comenzar por
darnos cuenta de que somos la fuerza de gobierno del Señor
sobre la Tierra y que el gobierno del infierno no nos puede
detener cuando usamos la autoridad que Cristo nos ha dado,
transformándonos en verdaderos intercesores gubernamentales.

Existe otra palabra gubernamental, utilizada en Hechos 13:36,
que describe nuestro rol como gobierno de Dios sobre la Tierra.
“Ciertamente David, después de servir a su propia generación
conforme al propósito de Dios, murió, fue sepultado con sus
antepasados, y su cuerpo sufrió la corrupción”. Aquí,
“propósito” es boule, que significa “consejo, decreto, propósito
o intención”. Zodhiates dice que también significa “la asamblea
del concilio. En el griego moderno, al parlamento se lo llama
boule”28. Volvamos a poner esa definición en el versículo:
“David (...) sirvió en el parlamento de Dios en su propia
generación”. David sabía que, en su rol de rey, estaba
representando y sirviendo al gobierno de Dios y por lo tanto,
representaba su autoridad y respondía a Él. ¡Si los líderes del
gobierno actuales entendieran esto!

Todos ellos deberían reconocer que deben representar la
voluntad y el propósito del Señor en su puesto de autoridad.
Puedo asegurarles que cada uno estará algún día delante de Él y
responderán por cada acción y decisión. Ni la ignorancia ni la
“voluntad del pueblo” servirán como excusa. Toda arrogancia
pomposa desaparecerá ante los ardientes ojos del Anciano de
Días, el verdadero Juez del universo, que conoce a aquellos que
hicieron ostentación de sus gobiernos ante su rostro y se burlaron
de su Palabra y caminos. Sus prestigiosas togas negras y
“honorables” títulos no van a significar nada para Él. El Salmo
2, en su totalidad pero, especialmente, los versículos 10 al 12
son una seria y pertinente advertencia:



Ustedes, los reyes, sean prudentes; déjense enseñar, gobernantes
de la Tierra. Sirvan al Señor con temor; con temblor ríndanle
alabanza. Bésenle los pies, no sea que se enoje y sean ustedes
destruidos en el camino, pues su ira se inflama de repente.
¡Dichosos los que en él buscan refugio!

Pero, mientras que los gobernadores de este mundo se espera
que representen al Señor en el ámbito natural, nosotros, la
ekklesia, somos el concilio espiritual o parlamento de Dios
sobre la Tierra. Determinamos cuál es su voluntad, luego
cuidamos de que se implemente por medio de la operación en el
ámbito espiritual a través de la oración y otras armas
espirituales.

La palabra “sirvió” (huperetes) en Hechos 13:36, también es
reveladora. Literalmente significa “según remeros”, se usaba
para los varios remeros que iban en la galera de un barco. La
clave de su éxito era la sinergia creada al remar juntos o
simultáneamente; si hubieran remado por turnos hubieran logrado
muy poco. David, en su época, guió a una nación de “según
remeros”, observen que él mismo era también uno de ellos, lo
que les posibilitó remar en sincronía con la cadencia de Dios.
Así es como deberían servir todos los líderes del gobierno y,
cuando lo hacen, producen una justicia que “enaltece una
nación” (Proverbios 14:34) y posibilita al pueblo “que
tengamos paz y tranquilidad, y llevemos una vida piadosa y
digna” (1 Timoteo 2:2).

Jesús verdaderamente está edificando su Iglesia, pero no es lo
que nosotros pensamos que esta es: un club social, un edificio en
la esquina, o aun un centro de enseñanza o lugar de adoración.
Sino las oficinas centrales de gobierno, un parlamento que
discierne e insiste en la voluntad del Señor sobre la Tierra.
Remamos juntos, creando un imparable impulso de vida de
Reino dentro de cada sector de la sociedad: religión, gobierno,



educación, las artes, medios, negocios y familia. A medida que
la verdadera Iglesia continúa levantándose, el cielo obtiene una
influencia creciente sobre la Tierra, mientras que la influencia
del infierno decrece.

Richard Brink, pastor y coordinador estatal de la Cadena de
Oración Estratégica en Maine, cuenta la siguiente historia que
ilustra este tipo de autoridad:

En 1997 aparecieron informes de New Brunswick, Canadá, acerca
del décimo adolescente que acababa de cometer suicidio en Big
Cove, la Primera reserva Micmac de la Nación. Durante los
siguientes cinco años, nuestra iglesia realizó varios esfuerzos
evangelísticos y proyectos de oración allí. Descubrimos que además
de desempleo y abuso de sustancias, había algo mucho más siniestro
detrás de algunos de los suicidios. Un médico brujo local dirigía a
muchos de los adolescentes a unas cabañas y les enseñaba cómo
hablar a los “espíritus”. Los suicidios aumentaron poco tiempo
después.

Tuvimos oportunidad de hablar de Jesús con este brujo y también
ir a la reserva y orar contra esta situación. Cuando regresamos el
año pasado, descubrimos que no había suicidios documentados
desde 1997 y que el gobierno ya no otorgaba más fondos para las
cabañas del médico brujo. Dios mostró su tremendo poder y amor a
la maravillosa gente Micmac.

Lo hizo así a través de la Iglesia, su ekklesia. Ese fue su plan
dos mil años atrás ¡y lo es aún en la actualidad!

Hemos visto que cuando Jesús habló de edificar su ekklesia,
dijo que les daría las llaves para cerrar el gobierno (las puertas)
del infierno y abrir el gobierno del Reino de los cielos. En el
2000, Dios comenzó a hacer esto para mí en el ámbito de lo real
de una manera muy personal.

En un vuelo de cabotaje, de pronto me di cuenta de que mi hora de
salida era las 2:22, mi asiento estaba en la fila número 22 y que el
tiempo total del viaje eran 2 horas y 22 minutos. ¡Mi primer
pensamiento fue ¡qué extraña coincidencia! Entonces el Señor me



recordó que Él había estado hablándome a través de Isaías 22:22
acerca de la próxima elección presidencial: “Sobre sus hombros
pondré la llave de la casa de David; lo que él abra, nadie podrá
cerrarlo; lo que él cierre, nadie podrá abrirlo”. ¿Podía Dios
hacer algo así para traerme confirmación? me preguntaba. Sabía
que las llaves simbolizan autoridad y que el hombro simboliza
gobierno (ver Isaías 9:6).

Pocos días después recibí un llamado telefónico de Sam
Brassfield, un padre espiritual en mi vida. Mientras estaba en
oración, Sam había sentido que el Señor lo impulsaba a llamarme y
darme Isaías 22:22, enfatizando en la frase de la llave de la casa de
David. Dijo: “Dutch, Dios te da la llave de la autoridad de gobierno
en esta nación”.

Poco después fui al Distrito de Columbia en un viaje del
ministerio y allí una amiga intercesora de confianza me entregó un
regalo luego de la reunión. Dijo que el Señor la había impulsado a
comprar esto para mí unos meses antes, con la indicación de que Él
le haría saber cuándo tenía que dármelo. Era una hermosa llave de
plata; las palabras que ella me dijo fueron “¡Esta es la llave de la
ciudad!”. Sabía que representaba la llave de la que se habla en Isaías
22:22.

Otro hombre sin saber nada de esto, se me acercó al terminar
aquella reunión con tres llaves y dijo: “Esta mañana me sentí
impulsado a traerle estas tres llaves”. Él también se daba cuenta de
que simbolizaban la autoridad espiritual. Nuevamente, sabía que
ilustraban Isaías 22:22. Me vino a la mente Mateo 16:19: “Te daré
las llaves del reino de los cielos; todo lo que ates en la tierra
quedará atado en el cielo; y todo lo que desates en la tierra
quedará desatado en el cielo” Esto jamás me había sucedido antes,
nadie jamás me dio llaves para simbolizar nada.

Una semana después estaba en San Diego con Chuck Pierce,
quien me dijo que Dios lo había guiado a darme una llave. Él había
recibido esta llave en Nueva York a través de personas que decían
que representaba una unción de avivamiento para Estados Unidos.
Chuck dijo: “El Señor me impulsó a entregártela”.

Luego de ese servicio, otro hombre me dio tres llaves más,
diciendo que el Señor le había puesto la idea de que lo hiciera.
Increíblemente, cada una de aquellas llaves tenía el número “222” ¡y
ningún otro número!



Algunas semanas más tarde estaba en California una vez más para
encontrarme y orar con mi amigo Lou Engle. Lou dijo: “Dios me
habló sobre Isaías 22:22. Hasta he tenido sueños sobre el número
22 y este versículo. Y en una reunión que tuve hace poco tiempo, el
número de mi cuarto de hotel era el 222”.

Otra señora en el servicio se despertó de un sueño a las 2:22 de la
mañana y me relató esa experiencia.

Y otra señora en el servicio, una persona que visitaba a la esposa
del pastor proveniente de Nueva Inglaterra, había tenido también un
sueño la noche anterior. En ese sueño había un hombre con un
manojo de llaves viejas. Ella le preguntó: “¿Qué hace con ellas?” Él
contesto que las iba a tirar porque era simplemente llaves viejas. En
el sueño le dijo al hombre: “por favor, no las tire. Son preciosas”.
Él, entonces, se las entregó.

En el transcurso de dos semanas, tuve no menos de veinticinco
notables confirmaciones de que Dios me hablaba sobre llaves de
autoridad y lo relacionaba con Isaías 22:22. Decía con claridad:
“Te doy autoridad (las llaves) para impactar la nación”.

Aunque esto me ocurría a mí, me di cuenta de que el mensaje
era para todo el cuerpo de Cristo. Verdaderamente nos han sido
dadas llaves de autoridad de parte de Dios para legislar desde lo
celestial (en el ámbito del espíritu) abriendo puertas que no
pueden ser cerradas ni por Satanás ni por ninguna otra persona y
cerrando puertas a través de las cuales el mal y la destrucción de
otro modo podrían entrar.29

Comencé a propagar este mensaje por toda la nación,
haciendo un llamado a la oración a las personas, como nunca
antes lo hicimos, por la siguiente elección presidencial. Otros, a
su manera, también lo hicieron. Y probablemente como en
ninguna otra oportunidad de la historia de los Estados Unidos de
Norteamérica, la ekklesia de Dios, los intercesores de gobierno
y los santos del Señor Jesucristo, oraron por la elección
presidencial, con tal fervor y diligencia, que se invirtió la
corriente. La voluntad de Dios fue hecha y nuevamente, la
justicia (no la perfección) fue restaurada a la Casa Blanca.



He usado muchas veces Isaías 22:22 como fuente de
inspiración y autoridad mientras he orado. Se ha transformado en
un versículo para mi vida. Aunque con frecuencia resulta
imposible medir inmediatamente la efectividad de la intercesión,
dado que el fruto frecuentemente toma tiempo en materializarse,
consideren la siguiente confirmación que Dios me dio para
comprobar la realidad de este versículo...

Notas:

25. Craig Brian Larson, ed., Illustrations for Preaching and Teaching:
From LEADERSHIP JOURNAL [Ilustraciones para predicar y enseñar:
del LEADERSHIP JOURNAL], p. 261

26. Ibid. p. 258-259.
27. Johnson Bill, www.bethel.org, “Tijuana Revolution” [La Revolución de

Tijuana], marzo, 2005.
28. Zodhiates, Spiros, Hebrew-Greek Key Word Study Bible, New

American Standard Bible [Biblia de Estudio de palabras importantes del
hebreo y el griego, NASB], p. 1816.

29. C. Peter Wagner, ed., Destiny of a Nation [Destino de una nación],
Colorado Springs:Wagner, 2001, pp. 80-83.



“V

C a p í t u l o  7

La dinastía

Sobre sus hombros pondré la llave de la casa de David; lo que él
abra, nadie podrá cerrarlo; lo que él cierre, nadie podrá abrirlo.

—Isaías 22:22

e a la Casa Blanca y utilizando Isaías 22:22, cierra la
puerta del consejo que le llega actualmente al

presidente que no es mi voluntad. Luego abre la puerta para que
mi consejo le llegue”.

Estas fueron las palabras que escuché que el Señor me
hablaba en enero de 2003. Estaba en el Distrito Columbia en una
reunión de oración y en esa mañana en particular teníamos
planeado una visita al Departamento de Estado. El propósito de
la visita en realidad era orar por el Departamento de Estado
mientras caminábamos por todo el edificio. Sin embargo, cuando
me desperté, tenía claramente grabado: No vayas al
Departamento de Estado; en lugar de hacer eso ve a la Casa
Blanca; además de las instrucciones que mencioné antes.

Oré durante unos breves minutos y también llamé a Ceci,
buscando confirmación. Ella, también, sintió que esta nueva tarea
venía de parte del Señor y me dispuse a obedecer lo que me
había sido pedido. El resto del grupo se dirigió al Departamento
de Estado, mientras que yo tomé un taxi y me fui a la Casa
Blanca.

Hacía frío, estaba ventoso y tendría que orar al aire libre. ¡No
era un buen día para olvidar mi sobretodo! Cuanto más oraba,



más frío sentía, y me afectaba. Además, había cientos de
personas arremolinadas tomando fotos y un grupo de protesta que
gritaba sus propuestas y cantaban canciones antibélicas. Para
colmo de todo, había extremada seguridad, sentía que cada
movimiento que hacía mientras caminaba frente a la reja era
escrutado. Esto me ponía muy nervioso, lo cual seguramente me
daba un aspecto sospechoso. Mientras oraba suavemente, estaba
casi seguro de que el Servicio Secreto completo estaba mirando
a este hombre extraño (yo) que caminaba de un lado a otro y que
obviamente estaba solo pero le hablaba a alguien. Puedo
imaginar que ellos se figuraban que tenía un micrófono
escondido o un transmisor que me permitía comunicarme con
alguien que estaba esperando para detonar una bomba o cometer
algún otro acto de terrorismo.

Basta decir que después de casi media hora de hacer esto,
tuve suficiente. No sentí otra cosa que frío y frustración, nada de
unción, sentimiento de paz o cualquier otra confirmación en mi
corazón de que estuviera logrando algo. La conversación que
tuve conmigo mismo fue más o menos así: “Sheets, ¿quién te
crees que eres? No estás logrando nada. Dios te dio un versículo
hace un par de años, lo usa en tu vida y tú entonces piensas que
puedes hacer lo quieres con él. Te mueves con presunción, no en
obediencia. Deberías estar allá en el Departamento de Estado
con el resto del equipo. Podrías también volver a tu cuarto y
salir de este frío espantoso”.

Mientras me preparaba para irme, con la cola entre las patas,
una joven mujer con un cochecito de bebé se me acercó desde
atrás. Cuando me di vuelta, estaba tan cerca que casi me la llevo
por delante.

—Disculpe, señor —me dijo. Mi primer pensamiento fue que
me iba a pedir dinero, el Distrito de Columbia tiene muchos
mendigos. ¡Qué equivocado estaba!



—Espero que no piense que soy rara! —continuó— pero ¿su
nombre no es algo así como Dutch Pierce?

Después de reponerme de mi sorpresa inicial, tuve que lidiar
con la increíble ofensa de ser confundido con Chuck Pierce (en
realidad, Chuck es un amigo cercano y con frecuencia
ministramos juntos). Que esta dama no estuviera ni siquiera
segura de quién soy hizo que lo siguiente fuera mucho más
creíble y de mayor impacto.

—Mi nombre es Dutch Sheets —le dije— y ministro a veces
con un señor llamado Chuck Pierce. ¿La conozco?.

—¡Ay, sí, es verdad, Dutch Sheets! No, no me conoce. Y
espero que no piense que soy extraña —me repitió—, pero lo
escuché predicar hace un par de años y habló sobre un versículo
en Isaías 2:22 o 22:2 o algo así.

¡Estaba logrando mi atención!
—Era 22:22 —le dije.
—Si, correcto, 22:22, el versículo sobre las llaves para abrir

y cerrar puertas. Bien, esta mañana el Señor me despertó
temprano, me recordó ese versículo y su mensaje y me dijo que
fuera a la Casa Blanca y dijo: “Te mostraré lo que tienes que
hacer cuando llegues allí”.

—Jamás hice algo parecido —dijo—. No vengo regularmente
a orar aquí. Pero la impresión que me produjo fue tan fuerte que
envolví a mi bebé y vine a ver qué sucedería. He luchado mucho
para hacer lo que estoy haciendo. Hace frío, mi bebé
probablemente tiene frío (su bebé estaba bien envuelto y
cubierto; desde entonces la empecé a conocer y estoy seguro de
que es una madre maravillosa) y me preguntaba si realmente
había escuchado al Señor. Entonces lo vi y pensé “¿Es ese el
hombre que predicó sobre este versículo de Isaías?”. Lo he
observado durante estos últimos treinta minutos, preguntándole a
Dios si se suponía que me acercara a usted y si era así, me
preguntaba qué era lo que tenía que decir. Hasta llamé a mi



esposo, preguntándole si debía hablarle. ¡Él me dijo que debía
hacerlo! Por lo tanto aquí estoy.

Sé que usted ya sabe esto, y me siento realmente extraña al
decírselo, pero lo único que tengo para decirle es que el Señor
quiere recordarle ese versículo de Isaías y decirle que realmente
tiene las llaves para abrir y cerrar puertas en el Espíritu.

¡Quedé desvastado! Y profundamente avergonzado.
—¡Señora —le contesté— he estado orando y decretando

algunas cosas utilizando ese versículo durante los últimos treinta
minutos en completo descreimiento!. Usted ha cumplido su tarea.
Ahora lleve a su bebé a casa donde esté más cálido. Yo volveré
y completaré mi tarea, esta vez con fe.

Lo hice. Después, llamé un taxi y me dirigí a mi hotel. En el
camino recibí una de las más duras reprimendas de parte del
Señor que he recibido jamás. Fue algo así: “No me hagas sacar a
una mamá y a su bebé ninguna otra vez de la cama y envíártelos
al frío para enseñarte ‘Fe y obediencia 1a parte’, especialmente
después de que ya te he dado tantas confirmaciones relacionadas
a la situación”.

¡Ay, dolió!
Esta autoridad para que como Iglesia usemos las llaves

espirituales, abriendo y cerrando puertas espirituales, es un
aspecto de la oración a la que algunas veces me refiero como
intercesión real. Mi comprensión de esta faceta de oración, que
también puedo llamar intercesión gubernamental, comenzó con
un inusual comentario que me hizo un profeta a fines de 1980 y
culminó con una declaración que el Señor me hizo en 2002. Es
verdad, me llevó alrededor de quince años comprenderlo
completamente ¡Hábleme de alguien lento! Estoy tan
avergonzado cuando escribo esto que acabo de ponerme
nuevamente la gorra con las dos viseras...

Sabía que lo afirmado por el profeta estaba inspirado por el
Espíritu, y le pregunté qué significaba. Me dijo que no sabía. Los



profetas pueden ser así de extraños, decir cosas que ellos
mismos no entienden. Algunos directamente son raros. Los que
aparecen en La Biblia con frecuencia eran diferentes a las
personas promedio: un guardarropas de pelo de camello por aquí
(Juan el Bautista), otro alimentado por cuervos por allí (Elías).
Pero tal vez lo más extraño sobre ellos, al menos para nosotros
en la actualidad, es que ¡afirman que escuchan y hablan de parte
de Dios! Qué pensamiento extravagante: Dios puede hablar y un
ser humano hecho a su imagen es capaz de escucharlo.

Estoy haciéndome el chistoso, por supuesto. Claro que creo
que Dios habla hoy y que los verdaderos profetas no son raros.
Pero muchas personas no creen que el Señor nos hable
verbalmente en la actualidad. Más allá de los incrédulos, aun
algunos teólogos y denominaciones hablan contra los profetas y
los dones proféticos. Y he escuchado a gente de los medios
burlarse de la posibilidad de que alguien escuche hablar a Dios,
en ambas ocasiones, al entrevistar a un cristiano y cuando
simplemente se refieren a uno de ellos.

Creo poder entender cómo es que algunos incrédulos,
ignorantes de La Escritura y sin tener relación alguna con Dios,
pueden pensar que las personas que creen que oyen al Señor son
extrañas. Probablemente se han encontrado con algunos con los
que yo también me he cruzado, aquellos que se me acercan con
una especie de distancia, super-espiritual, con aspecto de
“provengo-de-otro-planeta” y me dan un mensaje “de parte de
Dios” (un mensaje generalmente tan extravagante como su propia
expresión).

Sin embargo, sí me dejan un poco perplejo los cristianos que
rechazan la posibilidad de que Dios pueda hablar al corazón, la
mente o el espíritu de una persona. La mayoría de estos creen
que Él habló en las épocas del Antiguo Testamento y luego se
detuvo una vez que nos entregó La Biblia. No los critico o
menosprecio su posición, pero sí me parece extraño que Dios



pueda repentinamente perder su deseo o capacidad de
comunicarse verbalmente, especialmente con sus hijos. Yo no
mantengo una conversación permanente el Señor, y jamás
escuché su voz en forma audible, pero confieso ser uno de los
“casos locos” que cree que Él le habla en ocasiones. Y creo en
los profetas.

Volvamos nuevamente a la afirmación que recibí en los años
80 cuando mantenía una conversación telefónica normal con este
hermano y él me comenzó a hablar proféticamente. No recuerdo
gran parte de lo que dijo, pero una frase que jamás he olvidado
fue tan única, que resultó sobresaliente para mí. Él dijo que Dios
iba a traer “la fresca era del orden de Melquisedec” y que yo
sería parte de ella.

—¿Y qué es eso? —le pregunté cuando terminó.
—No lo sé —dijo con cierto rasgo humorístico— pero, si lo

descubre, hágamelo saber.
Avancemos rápidamente, aproximadamente quince años, a

octubre de 2002. Oraba por mi país básicamente en lo referido
al sistema judicial, cuando escuché que el Espíritu Santo decía
claramente: “Harán dar un giro completo al gobierno cuando el
movimiento de oración también dé un giro completo de
intercesión sacerdotal a real”. Repentinamente recordé lo que me
había dicho el profeta hacía tanto tiempo, los puntos se
conectaron en mi mente ,y finalmente, comprendí “la fresca era
del orden de Melquisedec”. Apropiarnos de esta revelación
ampliará nuestra comprensión de la intercesión gubernamental.

Existe una revelación rica y poderosa conectada a
Melquisedec en Las Escrituras, pero para nuestro tema en
particular voy a saltear una gran parte. Por primera vez se lo
menciona en Génesis 14, nuevamente en el Salmo 110 y luego en
el libro de Hebreos, en el Nuevo Testamento. Algunos teólogos
piensan que fue una aparición de Jesús en la era del Antiguo
Testamento, otros que él únicamente representaba



simbólicamente a Cristo. De esto último tenemos certeza ya que,
indudablemente, se dice de Jesús que Él es sacerdote “según el
orden de Melquisedec” (ver Salmos 110:4; Hebreos 5:6-10).

Un hecho fascinante sobre Melquisedec es que era tanto rey
como sacerdote; esta fue una las maneras en las que reflejaba a
Jesús, nuestro Rey y Sumo Sacerdote. Zacarías 6:13 se refiere a
esto, afirmando “Él reconstruirá el templo del Señor, se
revestirá de majestad y se sentará a gobernar en su trono.
También un sacerdote se sentará en su propio trono, y entre
ambos habrá armonía” (énfasis agregado).

Es importante que nosotros comprendamos las diferencias
entre estas dos funciones. Como nuestro Sumo Sacerdote, Jesús
nos representa ante Dios. Por ejemplo a través de Él tenemos
perdón; es a través de Él que tenemos acceso al Padre; Él es la
garantía en el cielo de que recibimos todos los beneficios que ha
asegurado para nosotros; y, al ser Él mismo ser humano, se
puede relacionar y ponerse en el lugar de nuestras humanas
debilidades y tentaciones, y por eso mismo venir en nuestra
ayuda.

Por otra parte, como Rey, Cristo representa y desata el
gobierno o autoridad de Dios desde el cielo a la Tierra. En el
Salmo 2 el padre dice: “He establecido a mi rey sobre Sión”
(v.6), luego continúa describiendo el asombroso poder y
autoridad de Cristo. Jesús no solamente es Rey sobre la Iglesia
sino también sobre toda la Tierra.

Aquí hay un resumen con más diferencias entre estas
funciones:

Como rey representa el gobierno y la voluntad de Dios;
como sacerdote representa las necesidades y deseos de
las personas.
Su rol real es descendente, del cielo a la Tierra; su rol
sacerdotal es ascendente, de la Tierra al cielo.



Su actividad real está centrada en Dios, su actividad
sacerdotal en los humanos.
Su función real requiere autoridad y poder; su rol
sacerdotal requiere amor, misericordia y gracia.
Los reyes tienen un cetro que simboliza autoridad; los
sacerdotes usan un incensario que simboliza adoración.
Uno desata poder, el otro fragancia.

Mientras que debemos entender que estas son funciones de
Cristo, también debemos darnos cuenta que como su Cuerpo
sobre la Tierra, Él las cumple a través de nosotros. Somos su
voz, sus manos, sus pies. Somos la Iglesia de Cristo; su
legislatura y, como tales, asociados en su misión y participantes
de su unción. Lo que Él es, lo es a través de nosotros; lo que
hace, lo hace a través de nosotros. En realidad no es
complicado: somos socios, un equipo, una unidad. No socios
iguales, por supuesto. Como la cabeza Él es el que está a cargo;
como el cuerpo, servimos a la voluntad de la cabeza.

Si mantenemos esta relación de asociación y representación
con Cristo en mente podemos captar el sentido de “la fresca era
de la orden de Melquisedec”, en la cual hemos llegado a ser
extensiones de su rol de Rey-Sacerdote. Nosotros también somos
llamados sacerdotes, y, como tales, somos una extensión de
Cristo en su rol sacerdotal, representando las necesidades de la
gente haciéndolo de forma ascendente hacia el cielo. Tal como
Cristo “Jesús ofreció oraciones y súplicas” mientras estaba en
la Tierra (Hebreos 5:7, énfasis agregado), nosotros también
como sacerdotes “[ofrecemos] sacrificios espirituales” (1
Pedro 2:5, énfasis agregado).

Jeremías era el hijo adolescente de Miriam que trabajaba en un
lavadero de autos. Un miércoles por la noche ella manejaba de
regreso de una reunión de oración en su iglesia y mientras lo hacía
oraba fervientemente por sus hijos. Estaba tan absorbida en la



oración que ni siquiera se fijó al pasar el lavadero de autos si
Jeremías estaba allí.

Poco rato después, este volvió a la casa, muy impactado. —Mamá
—le dijo— te vi pasar mientras estaba en el lavadero.

—Lo siento, Jeremías, debería haberme detenido.
—No, déjame decirte qué sucedió. En el mismo momento que

pasabas, un hombre tenía un revolver apuntando mi cabeza. Era un
asalto a mano armada. Me dijo: “Dame las llaves y tu dinero”. Le
contesté: “No haga esto, señor”. En ese momento levanté la vista y
te vi pasar. Cuando volví a mirar al hombre, este me observaba de
manera extraña, en realidad no era a mí. De alguna manera miraba
más lejos y lo hacía como si estuviera viendo algo o a alguien sobre
mi hombro. Repentinamente se dio vuelta y salió corriendo.

—Jeremías —dijo Miriam— estaba orando por ti en ese mismo
momento.

—Te creo, “ma” —dijo Jeremías— te creo.30
Que increíble ejemplo de intercesión oportuna, sacerdotal. Quién

sabe lo que le hubiera sucedido si su mamá no hubiera orado por él
en ese momento peligroso.

La mayoría de los cristianos, aunque puedan o no pensar que es
una actividad sacerdotal, se dan cuenta de que enviamos adoración y
oración desde la Tierra el cielo. Pero la mayoría de nosotros no
alcanza a ver completamente el plan de Dios concerniente a nuestra
unción de realeza al representar a Cristo. No somos solamente
sacerdotes, somos “real sacerdocio” (1 Pedro, énfasis agregado).

Simbólicamente estamos sentados con Cristo en su trono
(Efesios 1:20; 2:6), se nos indicó reinar en vida (Romanos
5:17); se nos instruyó a extender su cetro (Salmos 110:2) y nos
dieron llaves de autoridad del Reino con las que podemos atar y
desatar, prohibir y permitir (Mateo 16:19). Somos reyes y
reinas: realeza. Y mientras que como sacerdotes “ofrecemos” en
forma ascendente hacia el cielo, como reyes “proclamamos” en
forma descendente hacia la Tierra. Tal como Cristo decretó la
voluntad del Padre en distintas situaciones: pronunciando
bendiciones y maldiciones, echando fuera demonios, sanando a
los enfermos, aún levantando a los muertos, se nos indica que



como sacerdocio real “[anunciemos] las virtudes” de Dios (1
Pedro 2:9, RVR60, énfasis agregado).

¿Qué proclamamos? “virtudes”; esta es la palabra griega
arete, que también significa “hombría, valor, superioridad”. Un
diccionario lo llama “virtud como una especie de fuerza o
energía del Espíritu Santo que acompaña la predicación del
glorioso Evangelio”31 Como representantes del Rey Jesús,
somos llamados a proclamar la “superioridad” de Dios.
Tenemos el privilegio de desatar la “fuerza o energía del
Espíritu Santo” mientras proclamamos las buenas nuevas de
Cristo.

Intencionalmente utilicé la palabra decretar para describir mis
acciones frente a la Casa Blanca. No se trataba de pedir a Dios
que hiciera algo, sino que estaba decretando por Él su voluntad.
En los próximos dos capítulos debatiremos esta faceta
declarativa de intercesión gubernamental en detalle. Por ahora,
simplemente estoy destacando que esta es una de las maneras en
las que desatamos intercesión real.

Ambas dimensiones de oración, la sacerdotal y la real, se
pueden ver a través de lo que llamamos “la oración del Señor”
(Mateo 6:9-13).

La oración comienza con alabanza, un ejemplo obvio de
intercesión sacerdotal: “Padre nuestro que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre”. Luego gira a intercesión real con
los imperativos: “venga tu reino, hágase tu voluntad en la
tierra como en el cielo”. Los verbos “venga” y “hágase” están
ambos en el modo de una orden (imperativo) en griego. En otras
palabras, no solamente estamos pidiendo el gobierno de su
Reino y voluntad, debemos decretarlas dentro de las situaciones
en lugar de Él. La intercesión real, gubernamental, que trae el
cielo a la Tierra.

Entonces gira nuevamente a la petición sacerdotal, pidiendo
provisión, perdón y libertad de la tentación.



Este patrón también se puede ver en varios de los Salmos; el
Salmo 24 es un excelente ejemplo. Con el lenguaje sacerdotal, el
salmista empieza con alabanza, luego habla acerca de ascender a
la presencia de Dios con manos limpias y corazón puro, para
buscar su rostro (vv. 1-6), todas estas actividades sacerdotales.

Observe, sin embargo, el cambio en el versículo 7: “Eleven,
puertas, sus dinteles; levántense, puertas antiguas que va a
entrar el Rey de la gloria”. Cambia la dirección de descendente
a ascendente a medida que la actividad gira de sacerdotal a real.
Los decretos y ordenes reemplazan la alabanza y comunión. El
salmista le ordena a las puertas que se abran para que “el Rey de
la gloria” pueda entrar. Él representa al “Señor, el fuerte y
valiente, el Señor, el valiente guerrero” (v.8), y al hacerlo ha
cambiado de alabanza humilde a proclamaciones osadas.

Dick Eastman, presidente de Cada Hogar para Cristo, relata
sobre una oración que ejemplifica un giro así de intercesión de
sacerdotal a real. Él y otras personas oraban para vender el
edificio de las oficinas centrales de California y poder mudar la
organización a Colorado Springs. Según las propias palabras de
Dick:

Lo que sucedió a continuación me impulsó a mirar el reloj. Eran las
9:55. El intercesor que pedía a Dios su intervención había cambiado
completamente el tono de la oración.

Había estado repasando en oración ciertos factores de los que el
Señor, indudablemente, estaba al tanto: las condiciones económicas
de la ciudad que iba en declinación; artículos recientes en el diario
local explicaban cuán pocos, si es que había algunos, edificios de
oficinas se vendían en la zona de Los Ángeles; y también sobre el
hecho de que nuestra pequeña calle estaba alineada con edificios
para la venta, algunos tal vez, mejores y hasta más baratos que el
nuestro. ¡Qué oración que edificaba la fe!

Pero entonces vino el cambio. La oración pareció pegar un salto
cuántico espiritual de coraje. Comenzó con una frase simple: “Dios,
no importa la circunstancia, tú tienes sencillamente el comprador
perfecto para este edificio”. Lo que siguió fue: “En realidad, creo



aun que puedes ver al comprador en este momento. Conoces su
nombre. Puedes ver dónde está, lo que hace en este mismo
momento”.

Lo que sucedió después pienso que fue una transición
divinamente iniciada dentro de la escena de la oración profética. El
intercesor repentinamente le habló en forma directa al futuro
comprador: “Creo que el Señor te ve manejar por las calles cercanas
a la oficina de CEHC, buscando el edificio exacto para tu negocio”.
Y una directiva aún más pasmosa le siguió “te ordeno que vengas
ahora. No mañana, ni la próxima semana, no el mes próximo, sino
hoy”.

Extraordinariamente, un hombre mayor con una joven pareja
entró por la puerta principal pocos minutos pasadas las 10:00. La
oferta que ellos hicieron fue la única que hubo para la propiedad. La
compra se finalizó con el tiempo exacto para que ese verano se
realizara la mudanza a Colorado Springs. Y todo había comenzado
con una oración profética.32

Lo que Dick llama “oración profética” es intercesión de
realeza; que es el sacerdocio real de Dios reinando en la vida a
través de la autoridad de Cristo. Cuando interceda por
individuos, lugares o situaciones, el Espíritu Santo en ocasiones
lo guiará a cambiar a este tipo de oración. Cuando lo haga, tenga
coraje y responda con fe. No titubee como lo hice yo ante la
Casa Blanca. Usted verdaderamente tiene autoridad real.

Notas:

30. Morgan Robert J, Real Stories for the Soul [Historias reales para el
alma], Nashville, Thomas Nelson, p. 2000, 215-216.

31. Zodhiates, Spiros, Hebrew-Greek Key Word Study Bible, New
American Standard Bible [Biblia de Estudio de palabras importantes del
hebreo y el griego, NASB], p. 1811.

32. Eastman Dick, The Jericho Hour [La hora de Jericó], Altamonte
Springs, F.: Creation House, 1994, p. 124.



V

C a p í t u l o  8

La voz

¡Cuán eficaces son las palabras rectas!
—Job 6:25 rvr60

iajar a los cincuenta estados con Chuck Pierce fue una
lección de flexibilidad. En San Antonio, corrió a la

plataforma, interrumpió mi mensaje; sí, lo interrumpió, tomó el
micrófono y comenzó a profetizar.

La primera vez que hizo esto fue en el primer estado de
nuestro recorrido, Nueva Méjico. Allí no vino a la plataforma, ni
me dijo “¿Me permites?”, no me hizo señas para lograr mi
atención, ni siquiera se puso de pie. Le habían dado su propio
micrófono, por lo tanto, cuando decidió que era el momento de
profetizar, simplemente conectó el micrófono y se lanzó.

¡Me dio un susto casi mortal!
—Solo dame una pequeña señal la próxima vez —le rogué—,

hazme señas, ponte en pie, cualquier cosa. Simplemente, dame un
pequeño aviso.

Por lo tanto, Chuck comenzó a venir a la plataforma cuando se
sentía guiado a interrumpir mis mensajes.

En realidad operamos frecuentemente de esta forma. Nuestro
propósito en este recorrido no era enseñar, sino más bien
discernir lo que Dios decía, orarlo y decretarlo. Por lo tanto,
jamás era una verdadera interrupción, sino un bienvenido logro
de nuestra misión. Algunas veces yo continuaba mi mensaje



luego de que él terminaba; en otras continuábamos con oraciones
y declaraciones basadas en lo que profetizaba.

En esa noche en particular en Texas, Chuck comenzó a hablar
y en el curso de la profecía dijo que si orábamos, Saddam
Hussein sería capturado dentro de los próximos siete días. Luego
se dio vuelta y me entregó el micrófono con una expresión que
parecía decir : “No puedo creer lo que acabo de decir, es mejor
que hagas algo”. Mi primer pensamiento fue: “¿Por qué me
entregas el micrófono?”. Tú nos metiste en esta situación, ahora
sácanos de ella. Pero era demasiado tarde, yo ya tenía el
micrófono y todos me miraban. Hice la única cosa que sabía
hacer: orar. Mientras oraba, comencé a moverme de intercesión
sacerdotal a real. Discerní que el Espíritu me guiaba a ordenar y
decretar que la actividad demoníaca que mantenía escondido a
Hussein se quebrara. Otros líderes subieron a la plataforma y
ofrecieron oraciones y decretos similares.

¡Saddam Hussein fue capturado tres días después!
La intercesión de realeza se desata a través de decretos. Con

ellos “legislamos” la voluntad de Dios sobre la Tierra, de
manera muy similar a la que un rey terrenal promulgaría los
suyos. Chuck dice lo siguiente acerca de la revelación profética
y los decretos:

Dios nos ha elegido como enlace necesario para traer su voluntad de
los cielos a la Tierra. Desea que conversemos con Él, escuchemos
atentamente su voz, obtengamos revelación profética y decretemos
esa revelación en la Tierra. Esto le abrirá la puerta a los milagros y
desatará sus bendiciones. Una vez que escuchamos a Dios, podemos
interceder, pero también podemos profetizar. Profetizar es declarar
su mente y corazón. Mientras hablamos, Él forma su voluntad en
nuestro planeta. Siempre deberíamos estar deseosos de decir “sí y
amén” a sus promesas. Cuando recibimos revelación profética,
necesitamos decretar revelación profética. Este fue el patrón con el
que operábamos, cada vez que nos reuníamos en nuestros
encuentros de estado en estado.33



Existen dos tipos de actividad profética, y aquí Chuck está
haciendo alusión a ambas. Profetizar es más que predecir,
anticipar el futuro. También es: dar a conocer, hablar sobre los
planes y voluntad de Dios para el presente y el futuro. Esto
también se clasifica bíblicamente como profético debido al
discernimiento que se requiere de nuestra parte para conocer sus
planes y voluntad. Juan el Bautista fue llamado profeta, sin
embargo, hasta donde sabemos, no anticipó ni predijo sucesos
futuros. Sin embargo, sí, tuvo discernimiento de los tiempos y
dio a conocer lo que Dios decía sobre el presente. En
consecuencia, este aspecto de dar a conocer lo profético se
conoce como “intercesión profética”.

Cuando Chuck y yo nos encontramos con intercesores y otros
líderes de iglesias en los cincuenta estados durante 2003-2004,
nuestros propósitos fueron:

1. Reunir al Pueblo de Dios para hacer acuerdos y lograr la
sinergia resultante.

2. Discernir las fortalezas de Satanás sobre una región
específica y cuál fue el origen.

3. Discernir las estrategias del Señor a fin de quebrar esas
fortalezas, y también cuál es su estrategia para mover a la
Iglesia para adelante hacia el avivamiento.

4. Desatar intercesión sacerdotal a través del
arrepentimiento corporativo y la oración.

5. Desatar intercesión de realeza y gubernamental a través
de decretos proféticos.

Nunca desatamos las mismas palabras proféticas, decretos o
estrategias en dos estados.34 En la reunión de Texas donde
decretamos la captura de Saddam, el Señor me había dado una
palabra sobre el llamado y destino profético del estado. Cuando
dije que esto significaba que los propósitos de Dios para



Estados Unidos de Norteamérica algunas veces serían
declarados, lanzados o descriptos desde allí, Chuck comenzó a
recibir una entrega profética. Escuchó al Espíritu decir: “Ve a la
plataforma y profetiza lo que te doy, y no pienses en ello”. Supo
después que probablemente no hubiera dicho lo referido a
Saddam si antes lo hubiera pensado.

¿Qué dinámicas proféticas ocurrieron en la reunión de aquella
noche?

(1) Discernimiento profético de uno de los propósitos
generales de Dios para el estado;

(2) esto preparó el camino para una palabra profética
concerniente a su deseo específico en aquel momento;

(3) la palabra me impulsó a buscar instrucciones proféticas;
(4) esto nos llevó a desatar decretos proféticos, un tipo de

intercesión gubernamental, es decir, legislar desde los cielos.
Todo esto obró en forma conjunta para transformarse en

intercesión de realeza hecha por la ekklesia, el cuerpo
legislativo de Cristo, gobernando para Él sobre la Tierra. Era la
autoridad del Reino desatando el poder del Reino, tal como
Jesús nos dejó instrucciones que hiciéramos: “¡venga tu reino,
hágase tu voluntad!”. Nosotros y un ejército de intercesores nos
movimos en cada estado en esta intercesión profética, de realeza;
¡necesita hacer esto cuarto por cuarto en su casa! Puede y
debería desatar este tipo de intercesión, no solamente para el
mundo en su extensión sino también para su mundo privado e
inmediato. Hágalo para individuos, su familia, negocio, iglesia y
ciudad.¡Siéntese sobre el pecho del diablo!

¿Qué son los decretos, declaraciones y proclamaciones?
Chuck dice:

Un decreto es una orden oficial, edicto o decisión. Un decreto es
algo que parece haber sido preordenado. Esto es lo que hace
profético a un decreto. Decretar también puede significar ordenar,
decidir, u oficialmente llamar a un grupo o persona para lograr algo.



Un decreto está ligado a poner aparte u ordenar algo o a alguien.
Una declaración es un anuncio, una afirmación formal (...) Esta
declaración es lo que un querellante emite algunas veces en su
queja, lo que da como resultado una acción en los tribunales. Una
proclamación en realidad lleva algo hacia un ámbito más oficial.
Una proclamación puede anular, declarar ilegal o restringir. Esto
está ligado al proceso de atar y desatar.35

Las palabras, en general, son asombrosas. Santiago en el
capítulo 3 de su carta, observa que con ellas podemos bendecir y
maldecir. Continúa comparando el poder de las palabras con el
incendio de un bosque, una fuente de vida, un mundo de
iniquidad, un veneno mortal. ¡Fuertes palabras sobre el poder de
las palabras!

El versículo de Job en el inicio del capítulo llama a las
palabras “eficaces”. La palabra hebrea morat significa
“presionar”. Uno de sus usos bíblicos es al describir a un rey
presionando su marca de autoridad sobre un decreto o
documento legal con su anillo de sello, dándole carácter de
contrato legal (la ley de la Tierra). Las palabras sellan tratos y
decretan leyes. Son poderosas, aun para vida y muerte (ver
Proverbios 18:20-21). El Nuevo Testamento dice que somos
justificados o condenados por ellas (ver Mateo 12:37).

Guerras comienzan con palabras.
El amor se comunica a través de palabras.
La instrucción y educación se transmiten por medio de
palabras.
Engaño y confusión se propagan con palabras.
Reinos se construyen con palabras.
Las personas son controladas por medio de palabras.
Vidas son destrozadas o sanadas a través de palabras.
Mundos se crean por medio de palabras, la Tierra lo fue,
y así es con nuestro mundo personal.



Esta última afirmación es bastante fuerte, ¿verdad? Pero,
cierta. Las palabras muy bien pueden ser las conductoras más
poderosas de autoridad y poder en el mundo. El “hágase...” de
Dios creo el mundo y todo lo que en él hay.

Eclesiastés 12:11 dice: “Las palabras de los sabios son
como aguijones. Como clavos bien puestos son sus colecciones
de dichos, dados por un solo pastor”. Los clavos nos ayudan a
edificar, construir, unir y mantener las cosas juntas. Del mismo
modo lo hacen las palabras. El Maestro artesano las usó para
edificar la Tierra, los mares, las montañas y todos los otros
asombrosos elementos y dimensiones de la creación. Hebreos
1:3 nos dice que ¡Él sostiene todo por el poder de sus palabras y
decretos!

El evangelio de Lucas dice que aún la encarnación, Dios
volviéndose humano, se produjo por una combinación de las
palabras de Dios y el Espíritu. Cuando María le preguntó cómo
ella, una virgen, podría tener un hijo, el ángel le informó que el
poder del Espíritu Santo la cubriría y luego nacería Jesús (1:35).
Luego dijo: “Porque para Dios no hay nada imposible” (1:37).

Esta traducción no le hace justicia a la fuerza de lo que
realmente dijo el ángel. La versión más literal y precisa es:
“Ninguna palabra que hable Dios carece de poder”.¡Qué
afirmación es esta y qué implicancias tiene para nosotros!
Nuestro todo-poderoso Dios infunde poder trascendente en
sus palabras. Estas se transforman en transmisoras de su
asombroso poder.

En las Escrituras, Dios promulga miríadas de decretos o
declaraciones. Zodhiates dice: “Los diez mandamientos en
realidad son diez declaraciones”36. No son diez sugerencias.
Cuando Dios promulga una orden o decreto, es ley para la
Tierra. Violar uno es rebelión contra su autoridad y es una
invitación a un juicio seguro.



Dios también llama a su Palabra una espada con la cual Él
gobierna y juzga. Sus declaraciones no solamente crean y
construyen sino que también juzgan y destruyen. Son tanto
constructivas como destructivas. Consideren lo siguiente: “de
su boca salía una aguda espada de dos filos. Su rostro era
como el sol cuando brilla en todo su esplendor”. (Apocalipsis
1:16); “por lo tanto, ¡arrepiéntete! De otra manera, iré pronto
a ti para pelear contra ellos con la espada que sale de mi
boca” (2:16; ver también 19:15, 21).

Algunos de los decretos de Dios son para crear o lograr algo
en el presente; otros son declaraciones sobre el futuro. En Isaías
46:9-10, Dios dice de sí mismo:

Yo soy Dios, y no hay nadie igual a mí, Yo anuncio el fin desde el
principio; desde los tiempos antiguos, lo que está por venir. Yo
digo: Mi propósito se cumplirá, y haré todo lo que deseo.
(Énfasis agregado).

¡Qué Dios sorprendente! Está fuera del tiempo y ve por
adelantado, declara el futuro y llegado el momento el tiempo se
pone en concordancia con lo que Él decretó. ¡Qué absurdos los
necios que creen que lo van a sobrepasar en ingenio y poder!
Chuck cuenta la siguiente historia que ilustra la capacidad del
Señor para declarar el futuro:

Cuando mi hijo Daniel tenía siete años nos vino a ver a su madre y a
mi con una pregunta: “¿Qué es el antrax?”. Los dos quedamos
asombrados de que un niño de siete años pudiera hacernos una
pregunta así. Mi padrastro (el abuelo de Daniel) tenía vacas y
campos, por lo que supuse que él era el que había mencionado el
tema del antrax, que ocurría en su contexto natural. Sin embargo,
cuando mi esposa y yo le preguntamos a Daniel para saber dónde
había escuchado la palabra ántrax, dijo: “El Señor me habló y dijo
que eso está por venir a Estados Unidos de Norteamérica”. Le dije
qué era el ántrax. Siempre hemos sido honestos con nuestros hijos,
por lo que se lo expliqué con lujo de detalles. Esto le provocó



temor de que le pudiera venir a él. Cada vez que tocaba algo,
inmediatamente se lavaba las manos. Nos hizo entrar en una crisis
familiar.

Una mañana, durante mi tiempo devocional, comencé a buscar al
Señor, y le pregunté cómo nos iba a sacar de esta extraña situación y
traerle libertad y confianza a Daniel. El Espíritu de Dios dijo: “Esto
no será un tema importante para la vida de Daniel hasta que tenga 20
años”. En el desayuno aquella mañana cuando comenzó a debatir con
nosotros obsesivamente sobre el ántrax, le conté lo que el Señor
había dicho. Pam me hizo una mirada que decía: “¿Por qué tuviste
que decir esto y ahora tendré que vivir con este temor obsesivo
durante los próximos 13 años?”. Nada cambió en realidad, excepto
que había escuchado al Señor.

Cuando no sé que hacer, o bien adoro a Dios o le pregunto qué
puedo dar. He descubierto que comienzo a escucharlo cuando
empiezo a adorar, y Él siempre me va a decir dónde dar. Entonces
puedo escucharlo respecto de los temas que cargan mi corazón.
Aquella noche cuando llevé a Daniel a su cama, le dije: “Adoremos”.
Escuchamos un casete de música y cantamos al mismo tiempo.
Cuando la música terminó, le dije a Daniel: “Sabes cuánto te
amamos mamá y yo. Hemos tratado de todas las formas que
conocemos de ayudarte para que se te pase el temor de lo que Dios
te ha mostrado. El perfecto amor echa fuera todo temor. El Señor
no te da el espíritu de temor. Por lo tanto, pídele a Él que te muestra
cuánto te ama. Ya que hemos adorado ¿hay algo que quisieras pedirle
a Dios?”. Daniel contestó: “He estado intentando cazar una mariposa
durante toda la semana y no he podido”. Como cualquier buen padre,
yo quería salir y encontrar todas las mariposas que pudiera y
ponerlas en su cuarto de manera que cuando se despertara,
estuvieran rodeándolo. Sin embargo, sabía que no podía hacer eso.
Tenía que confiar en el Señor. A la mañana siguiente, cuando se
levantó y estábamos sentados fuera, aún tenía temor del ántrax.
Mientras oraba por él antes de salir para el trabajo, sucedió algo
interesante. Una mariposa voló hacia nuestro patio y se posó en la
camisa de Daniel. Él la encerró con sus manos y levantando la
mirada al Señor dijo: “Porque me has mostrado cuánto me amas,
simplemente voy a dejar libre a esta mariposa”. Ese fue un momento
de quietud. El día del cumpleaños número 20 de Daniel, los
titulares de los diarios en los Estados Unidos decían: “El ántrax
sacude al país”. Estaba de viaje y lo llamé para saludarlo. Al recordar



la palabra de Dios sobre aquel tema, le pregunté a Daniel cómo le
iba. Me dijo: “Papi, desde que adoramos aquella noche y el Señor
me reveló su amor al día siguiente, jamás he cuestionado su amor el
cual me protege en medio de esta crisis particular”. Había recibido
una fe que iba a durarle durante los siguientes 13 años de su vida y
se extendería al futuro.37

Trece años antes de que sucediera, Dios declaró que los
ataques con ántrax iban a ocurrir. Deseo que veamos lo que
sucede cuando llega el tiempo del cumplimiento del decreto que
el Señor hace sobre el futuro. ¿Qué hace Él en ese punto? Nos
hace parte de su cumplimiento. Nos transformamos en la voz de
Dios en la Tierra, ¡decretando sus decretos por Él! Job 22:28
dice: “Determinarás asimismo una cosa, y te será firme, y
sobre tus caminos resplandecerá luz” (RVR60). La primera
parte se podría traducir más literalmente: “decretarás un
decreto”. Discernimos la voluntad del Señor y su decreto, lo que
Él ha determinado sobre una situación dada, y “decretamos su
decreto”.

El versículo entonces dice que cuando hacemos el decreto,
será “establecido”. Esta es la palabra hebrea quwm, que
significa “levantarse”38. La Palabra de Dios es llamada
“simiente” (1 Pedro 1:23), y cuando sembramos dentro de una
situación, estamos esparciendo las simientes a través de las
cuales Él hace que su voluntad de pronto se levante. Quwm
también describe una variedad de otras actividades, incluyendo
la “acción creativa de salvación y de juicio” de Dios que se
levanta39. Al decretar nosotros La Palabra del Señor eso desata
su creatividad, salvación y ¡sí, también! sus juicios.

Ahora una variación de la historia del ántrax. Chuck dijo que
su hijo no iba a enfrentar el ántrax hasta que tuviera 20 años. El
tiempo llegó para el cumplimiento del decreto que había sido
hecho trece años antes; el decreto de Dios no creó estos ataques,
pero sabía que iban a venir y se lo dijo a Chuck. Cuando



llegaron, usó a su Pueblo para decretar en contra y detenerlos.
Jim y Faith Chosa, poderosos líderes de oración nativos
estadounidenses, junto con los coordinadores de la Red de
Oración Estratégica New Jersey, John y Sheryl Price, relatan los
detalles:

Inmediatamente después del desastre de las torres gemelas, el 11 de
setiembre de 2001, individuos desconocidos comenzaron a enviar a
través del correo sobres que contenían ántrax, desde algún lugar de
la ciudad de Trenton, Nueva Jersey. El efecto sobre la nación, que ya
estaba conmocionada, fue severo. Y fue aun mucho mayor en el
estado de Nueva Jersey.

Pero, los que hacen mapeos espirituales (aquellos que saben
cómo discernir el origen espiritual de ciertos sucesos naturales)
dentro de las redes de oración de Nueva Jersey, fueron capaces de
relacionar el suceso presente con un antiguo ataque de bio-
terrorismo perpetrado en 1763 por William Trent, el homónimo de
Trenton, Nueva Jersey, contra los indios Ottawa, que en ese
momento estaban sitiando el Fuerte Pitt. Inspirado por un
comandante británico, William Trent había enviado al campo Ottawa
dos mantas y varias telas que estaban inoculadas con el virus de la
viruela. El efecto en el pueblo Ottawa fue desvastador. El remanente
que sobrevivió reunió todas sus cosas y se dirigió al Valle de Ohio
acarreando con ellos la viruela, lo que aumentaba el terror debido a
todas las personas que iban tomando contacto con ellos.

Este pecado, del que nadie se arrepintió, le permitía a Satanás
visitar el país con el mismo tipo de juicio. (Un precedente
bíblico se puede encontrar en 2 Samuel 21). Los Chosa y Price
continúan su relato:

El 1 de noviembre de 2002, nos reunimos en Nueva Jersey con una
representación unida de las redes de oración del estado. Doce
creyentes nativos que participaban en este suceso desataron el
perdón de Dios prioritario para los creyentes inmigrantes que se
hallaban presentes, al representar la línea de sangre de inmigrantes
que perpetraron el acto en 1763. Entonces nosotros quitamos del
panorama espiritual las profanaciones del derramamiento de sangre



y pactos quebrados que produjo este acto y, reunidos con el Cuerpo
de Cristo en unidad, se rompió la antigua maldición del
bioterrorismo en el área.

El Cuerpo de Cristo angloestadounidense les entregó a los Chosa,
como representantes de los estadounidenses nativos, dos mantas,
nuevamente inoculadas ¡pero en esta ocasión con alabanza y
adoración a Dios! Los angloestadounidenses luego nos enviaron
esas mantas a través del sistema postal a nuestra dirección de
Montana, a fin de limpiar a este sistema de cualquier tipo de efectos
residuales de la biomaldición. El impacto fue inmediato, el
resultado fue que no hubo más ataques de ántrax a través del sistema
postal desde Trenton, Nueva Jersey.

Eso, mis amigos ¡es intercesión de realeza! El poder de las
palabras inspiradas por el Señor es extraordinario. Él gobierna
a través de palabras y así debemos hacer nosotros. En realidad,
jamás podrá verdaderamente gobernar su mundo hasta que
aprenda la fuerza de las palabras. ¡Gracias a Dios por los
líderes e intercesores que comprenden esta autoridad espiritual y
saben cómo orar!

Usted también es una parte del gobierno del Señor sobre la
Tierra y Él desea decretar su voluntad y propósitos a través de
usted. Usted es un miembro de su iglesia, la ekklesia y como tal
tiene autoridad para insistir en su voluntad y detener los planes
del infierno.

Notas:

33. Dutch Sheets y Chuck Pierce, Releasing the Prophetic Destiny of a
Nation [Desatar el destino profético de una nación], p. 91.

34. Estas palabras y estrategias se pueden encontrar en Releasing the
Prophetic Destiny of a Nation [Desatar el destino profético de una
nación].

35. Ibid., p. 91.
36. Zodhiates, Spiros, Hebrew-Greek Key Word Study Bible, New

American Standard Bible [Biblia de Estudio de palabras importantes del



hebreo y el griego, NASB], p. 1719.
37. Chuck Pierce con John Dickson, The Worship Warrior [El guerrero

adorador], Ventura, CA:Regal, 2002, p. 108-110.
38. Strong’s Exhaustive Concordance of the Bible [Concordancia

Exhaustiva Strong de La Biblia ], p. 6965.
39. R. Laird Harris, Gleason L. Archer, Jr. y Bruce K. Waltke, Theological

Wordbook of the Old Testament [Libro de palabras teológicas del
Antiguo Testamento], Chicago, Moody, 1980, p. 793.
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C a p í t u l o  9

La espada

emos visto que se desatan una autoridad y un poder
impresionantes cuando Dios usa a la Iglesia para decretar

su voluntad sobre distintas situaciones. Este poder desata tanto la
salvación del Señor para su Pueblo como los juicios a sus
enemigos. El siguiente es uno de los testimonios más asombrosos
sobre esto que he escuchado jamás. Dios usó a Jay Swallow, un
líder espiritual nativo estadounidense, y a un equipo de
intercesores para derribar un espíritu de suicidio en la reserva
Standing Rock de los Sioux. Con el permiso de Jay, aquí está la
historia expresada con sus propias palabras:

Antes de participar personalmente para recuperar una forma de vida
más normal en la reserva Sioux Standing Rock, había seguido con
atención el porcentaje de suicidios en gran parte de la generación
más joven de los miembros de la tribu. Hubo decenas de suicidios e
intentos de suicidios en los últimos años. Solo en los últimos tres
meses habían tenido 6 y 31 intentos más. Al visitarlos desde 1968 y
haber visto muchas formas de avivamiento en todos los distritos que
conforman la población de la comunidad de toda la reserva, era
bastante conocido por mis esfuerzos por traer ayuda a esta zona
pobre de la tierra de los indios. En aquel entonces, tal como lo es
hoy, la pobreza sigue siendo la razón para que decaiga la esperanza
en medio de la generación más joven. Como todos sabemos, esto
lleva al alcoholismo, abuso de drogas, abuso de niños y muchos
otros problemas. Lo que daba como resultado final, el máximo
alivio que era el suicidio. La atmósfera en la reserva estaba saturada
de pánico, no solamente en los hogares que temían que sus propios



hijos fueran los próximos en quitarse la vida, sino también en el
mismo gobierno tribal. Cada vez se incorporaban más y más
programas federales para traer ayuda, llegando a sumar un millón y
medio de dólares. Programas sociales, de prevención, de salud,
judiciales, bienestar social y de juventud de toda clase se habían
transformado en importantes agentes que intentaban volver a traer el
orden social a la reserva. En lugar de eso, los suicidios escalaban
fuera de control.

En octubre del 2001, me contactó el pastor evangelista Antoine
American Horse, Jr. Parecía desesperado y cansado cuando
explicaba la situación del suicidio que estaba, según sus propias
palabras, “completamente fuera de control”.

Afirmó que había hablado con el jefe tribal y con las autoridades
elegidas, así como también con la Suprema Corte de Justicia y le
dieron total permiso y autoridad para contactarme y ver si podía
venir y ayudar a resolver el problema. Luego de una extensa
conversación telefónica y después de un período de tres días
buscando al Señor para que me diera orientación personal, respondí
con el “sí” definitivo. Todo lo que pedí fue tener completa autoridad
para hacer las cosas a mi manera después de buscar la dirección de
Dios.

Luego de que me otorgaran el permiso, con anterioridad a mi
viaje, para usar durante dos semanas la estación radial tribal que
alcanza a las tres reservas de los alrededores, les hablé a los líderes
de todas las creencias y organizaciones para que se unieran en una
conferencia a fin de terminar con el reinado de terror del espíritu de
suicidio. Una hora al día, durante una semana, tratamos de lograr la
atención de aquellos que se unirían conmigo en la conferencia a
realizarse del 27 al 29 de diciembre de 2001: “Reunión Cumbre
sobre Suicidio”.

Entre octubre y diciembre comencé una intensa preparación
espiritual para esta misión. No es necesario decir que la guerra por
momentos era casi abrumadora.

Luego de reunir mi equipo de cinco personas incluido yo mismo,
recibimos unción y oración en el Concierto de Oración de
Oklahoma para apartarnos para esta misión (Hechos 13:2). Partimos
de Oklahoma temprano por la mañana del 26 de diciembre.
Aproximadamente a las 3 de la mañana del 27, llegamos al límite del
extremo sur que estaba en realidad en el sur de Dakota.



Nos detuvimos el tiempo suficiente como para que el hombre
fuerte que residía sobre la reserva lo supiera. Larry Brown, un
hombre de gran reputación y autoridad para tocar el sofar, hizo
resonar el clamor de batalla del antiguo instrumento de la historia
del pasado.

Yo, Dutch, quiero insertar aquí que, fiel a su estilo, Jay se
expresa con humildad. La autoridad espiritual en la que camina
es verdaderamente asombrosa. El cabello de la parte de atrás de
mi cuello se erizó y tuve escalofríos por todo el cuerpo cuando
lo escuché relatar esta historia. En este informe escrito,
menciona que se detuvo en la frontera de esta reserva y que
hicieron resonar el sofar. Lo que no dice es que en ese momento
hizo una poderosa declaración sobre toda la reserva. Jay ató al
hombre fuerte, prohibiéndole a él y sus demonios causar ningún
suicidio más hasta que él y su equipo recibieran más estrategia
de parte de Dios, entonces le iban a dar al hombre fuerte y sus
demonios las órdenes finales. Mis amigos, esto es fe ¡esto es
autoridad!

La reunión cumbre comenzó a las 8 de la mañana con el registro de
los asistentes. Quedé totalmente asombrado al ver que 110 líderes
interesados habían escuchado mi pedido y decidieron que la
propuesta era probablemente mejor que todos los esfuerzos previos.
Luego de dirigirme a los clérigos de las distintas organizaciones
cristianas, les dije sin temor que eran los responsables de que otro
espíritu hubiera tomado la reserva. Todos humildemente estuvieron
de acuerdo, se arrepintieron y reconciliaron unos con otros frente a
un gran número de no creyentes. Esto en sí mismo fue histórico y
luego demostró ser efectivo.

Los siguientes dos días fueron muy intensos y la resistencia en la
atmósfera muy desafiante. Pensaba que mis intercesores y yo
éramos los únicos que realmente sabíamos con qué tratábamos y
qué buscábamos. Pero descubrí que la unción que me fue dada para
esta ocasión fue entendida claramente por todos los que asistieron.
En la tarde del 29 a las 15:30, el Señor dijo: “Este es el momento”.
Pedí que resonara el sofar en los cielos y me vino la fuerza y el



coraje mientras comencé a desmantelar al hombre fuerte que estaba
sobre la reserva. Fuimos sumergidos totalmente dentro de una
atmósfera que nunca antes había experimentado. El salón entero y
las personas fueron afectados por esta visitación espiritual. Me vino
una confirmación, y junto con los asistentes, supimos que habíamos
limpiado la atmósfera que había sobre la reserva del dominio del
hombre fuerte. Esto dio comienzo a los dos años y diez meses de
completa ausencia de intentos de suicidio o suicidios. La reserva y
su gente quedaron libres y la normalidad regresó a sus hogares.40

¡Tremendo! Esa es intercesión de realeza al más alto nivel,
usando la espada del Espíritu (Efesios 6:10-17) para guerrear
contra los poderes de la oscuridad. Isaías 48 también habla de
las Palabras de Dios y el poder creativo de su asociación entre
Él y su Pueblo. Observen especialmente los versículos 6-7
(énfasis agregado):

De todo esto has tenido noticia, ¿y no vas a proclamarlo? Desde
ahora te haré conocer cosas nuevas; cosas que te son ocultas y
desconocidas. Son cosas creadas ahora, y no hace tiempo; hasta
hoy no habías oído hablar de ellas, para que no dijeras: “¡sí, ya
las sabía!”

Ahora observemos atentamente el versículo 7: “Son cosas
creadas ahora [llamadas a ser por medio de la palabra
profética] y no hace tiempo; hasta hoy no habías oído hablar
de ellas, para que no dijeras:¡Sí, ya las sabía!”. Dios desea y
proclama su plan, entonces somos llamados a discernir
proféticamente su voluntad y el momento oportuno y decretarlo
proféticamente, lo que a su vez desata su poder creativo para
lograrlo.

Sandy Grady, una intercesora de Washington, D.C., fue usada
de esta manera para el estado de Virginia. Vio una situación que
necesitaba cambiar, entonces pudo discernir el plan de Dios y lo
implementó. Esta es la historia:



A principios de los noventas, observé que la atención se enfocaba
mucho sobre el gobierno federal para oración y acción, pero muy
poca atención se daba a los gobiernos estatales.

Al trabajar con la organización WallBuilders, decidí utilizar el
estado en el cual vivo, Virginia, como modelo para orar por el
gobierno estatal. Sabía muy poco sobre este gobierno del estado en
aquel momento, pero luego de investigar, me di cuenta de que había
una necesidad desesperada de oración por los líderes del gobierno y
por los valores profamilia en la comunidad. La mayoría de los
líderes legislativos mostraban una enorme falta de respeto por la
santidad de vida, oración en las escuelas y otros valores que yo
sostenía como muy valiosos. Luego de investigar la situación
(siguiendo el patrón de Nehemías), le pedí a Dios una estrategia de
oración. El Señor me mostró que escribiera una proclama sobre
Virginia expresando la presente condición y lo que sucedería si los
ciudadanos de este estado oraban para que el gobierno de Dios
tomara la autoridad. Esta proclama se hizo circular por todo
Virginia, por cortesía de muchos ministros. Parecía que todos
estaban en completo acuerdo. En el primer encuentro unido de
oración, el salón estaba repleto de intercesores de todas partes del
estado que justamente habían estado esperando una invitación como
esta. El salón que usamos en el Capitolio fue el mismo en el que
Patrick Henry y Thomas Jefferson habían hablado tantos años atrás.
Juntos decretamos esta proclama y todos continuamos haciéndolo.

Dentro del plazo de un año de elección, la Asamblea Legislativa
comenzó a cambiar hacia una más cordial provida y profamilia. La
nueva administración aceptó la oración regular en el Capitolio y en
la Mansión del Gobernador. La oración ha continuado, a partir de
entonces, todos los días durante las reuniones de la Asamblea
General y continuamos sumando al número de legisladores que
creen y presentan a consideración una legislación piadosa.

¡Esto sí que es legislar para la legislatura! Es el gobierno del
Reino de Dios que ora y decreta hacia el gobierno terrenal lo
que se necesita.

Ezequiel 37 es un impresionante ejemplo bíblico del Señor
gobernando y creando a través de los decretos de una persona.
En este pasaje la condición espiritual de Israel se ve en una



visión como un valle lleno de huesos secos, esparcidos. En otras
palabras, Israel estaba espiritualmente muerto. El método de
restauración de Dios para Ezequiel fue que les profetizara o
decretara:

Entonces me dijo: «Profetiza sobre estos huesos, y diles:
“¡Huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor
omnipotente a estos huesos: ‘Yo les daré aliento de vida, y
ustedes volverán a vivir. Les pondré tendones, haré que les salga
carne, y los cubriré de piel; les daré aliento de vida, y así
revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor!’”». Tal y como el
Señor me lo había mandado, profeticé. Y mientras profetizaba, se
escuchó un ruido que sacudió la tierra, y los huesos comenzaron
a unirse entre sí. (vv. 4-7)

A esta altura, aunque los cuerpos ahora estaban sanos, aún no
tenían aliento en ellos. Nuevamente se le dice al profeta que
profetice, esta vez al aliento del Espíritu de Dios para que entre
en ellos. Parecería que el Señor necesita o requiere de la
participación del profeta en cada paso del proceso:

Entonces el Señor me dijo: “«Profetiza, hijo de hombre; conjura
al aliento de vida y dile: “Esto ordena el Señor omnipotente:
‘Ven de los cuatro vientos, y dales vida a estos huesos muertos
para que revivan’”». Yo profeticé, tal como el Señor me lo había
ordenado, y el aliento de vida entró en ellos; entonces los huesos
revivieron y se pusieron de pie. ¡Era un ejército numeroso! (vv. 9-
10).

Esto es tremendo, ¡un humano que decreta y desata el Espíritu
Santo! Sin embargo, observe, que Ezequiel no estaba dictando al
Espíritu sino para Él. Dios daba las órdenes, el profeta estaba
asociado con Él, funcionaba como su voz sobre la Tierra. En el
versículo 14, Dios dice: “¡yo, el Señor, lo he dicho, y lo
cumpliré!”. Se refiere a las palabras de Ezequiel como suyas
propias, e indudablemente lo eran, porque llevaban su autoridad



y desataban su poder. Varias características de La Palabra de
Dios que hemos examinado en el último capítulo se encuentran
aquí en este poderoso relato. Las palabras de Dios a través del
profeta:

Eran eficaces (Job 6:25).
Tenían el poder de la vida y de la muerte (Proverbios
18:20-21).
Eran clavos hincados (Eclesiastés 12:11).
No carecían de poder (Lucas 1:37).
Establecían la voluntad de Dios (Job 22:28).

El ministerio de Jeremías es otro retrato vívido de Dios
desatando sus palabras a través de una persona: “He puesto en
tu boca mis palabras” (1:9).

A continuación Dios le dijo qué era lo que iban a hacer:
“Mira, hoy te doy autoridad sobre naciones y reinos; para
arrancar y derribar, para destruir y demoler, para construir y
plantar” (v.10).

Luego de esto, el profeta deja registrado: “Has visto bien –
dijo el Señor–, porque yo estoy alerta para que se cumpla mi
palabra” (v.12).Por favor, no dejen de ver lo siguiente: las
palabras del Señor, sobre las cuales Él tenía la intención de estar
alerta y cumplir, iban a ser aquellas que Él hablara a través de un
ser humano, como los versículos 16-17 lo dicen una vez más.
“Yo dictaré sentencia contra mi pueblo (...) Pero tú, ¡prepárate!
Ve y diles todo lo que yo te ordene”.

El modelo no podría estar más claro: La Palabra de Dios,
pero hablada a través de personas. Esta siempre ha sido la
manera en que Él ha operado. Oseas 6:5 afirma: “Por eso los
hice pedazos [a mi pueblo] por medio de los profetas; los herí
con las palabras de mi boca. ¡Mi sentencia los fulminará como



un relámpago!”. Los decretos y juicios de Dios, desatados por
medio de las palabras de una persona.

Puede que usted piense: “Sí, pero eso era en el Antiguo
Testamento”. ¡El método de Dios no ha cambiado! El Nuevo
Testamento también habla sobre el Señor que desata su juicio a
través de nuestras declaraciones. Recuerden el pasaje en el cual
Jesús habla de su ekklesia (Iglesia), la que hemos definido como
su parlamento o cuerpo de gobierno sobre la Tierra. Observen
Mateo 16:19:

Te daré las llaves del reino de los cielos; todo lo que ates [es
decir, que lo declares impropio e ilegal] en la tierra quedará atado
en el cielo, y todo lo que desates [lo que declares legal] en la
tierra quedará desatado en el cielo. (Énfasis agregado)

A propósito, luego de este versículo, la Biblia Amplificada,
Amplified Bible [Versión en inglés] da como referencia Isaías
22:22, que yo usé en la Casa Blanca, sobre la autoridad
gubernamental y abrir y cerrar puertas).

Aquí Jesús nos dice, a nosotros como su gobierno sobre la
Tierra, que declaremos, basados en la voluntad y Palabra de
Dios, qué es legal y qué no lo es, qué está permitido y qué no.
Aparentemente increíble, pero a su vez razonable, porque ¿cómo
podríamos gobernar en nombre de Dios sin una autoridad como
esa?

El siguiente relato refleja tanto los juicios del Señor
desatados contra sus enemigos, como lo hiciera a través de las
palabras de Jeremías, como la generación de sus planes y
propósitos. Quiero hacer énfasis en que estos “enemigos” son los
poderes de las tinieblas, no las personas.

He orado dentro y alrededor de diversos edificios
gubernamentales en numerosas ocasiones. Una de esas
oportunidades fue el 16 de Junio de 2005, en la Corte Suprema.
Había recibido una tarea con cinco puntos de oración de parte de



un amigo de confianza e intercesor, Jay Comisky. Él me dijo que
había recibido cinco declaraciones bíblicas sobre la Corte
mientras oraba y que tuvo una visión en la que yo estaba
decretándolos allí.

Mi agenda estaba extremadamente completa, sin ninguna franja
libre como para hacer un viaje al Distrito de Columbia. Sin
embargo, confío mucho en la credibilidad de Jay, en el poder de
los decretos guiados por el Espíritu y en el llamado de Dios
sobre mi vida. Por lo que reacomodé mi agenda y dispuse en la
ruta de mi próximo viaje de ministerio pasar por D.C. a fin de
cumplir con esta tarea.

Sentí que más bien que entrar al edificio de la Suprema Corte,
debía expresar estos cinco decretos desde el exterior, una vez en
cada uno de sus cuatro lados. Hice esto y en un par de horas
seguí mi camino. El decreto número dos era que el
desplazamiento del Señor de la Corte cambiaba de “sitio” a
“repentinamente”. No tenía la menor idea de lo que esto
significaba, simplemente lo decreté de la manera en que Jay lo
había recibido.

Este es un punto importante. No debemos infundir nuestra
comprensión o deseos dentro de una tarea asignada de parte de
Dios. Debemos ser muy cuidadosos y hacer y decir lo que Él nos
instruye. Esto no implica que debamos escuchar el decreto de
Dios palabra por palabra y decirlo exactamente de esa forma.
Sino que a fin de ser efectivos, el contenido de nuestros decretos
debe ser lo que Él desea.

Tal como lo he dicho, no tenía ni la menor idea de lo que era
“repentinamente”, pero dos semanas y media después Sandra
Day O’Connor renunció. Nadie lo esperaba (me incluyo) la
mayoría pensó que el Jefe de Justicia, William Rehnquist, sería
el primero. Pero el “repentinamente” verdaderamente sucedió y
supe que era de parte del Señor.



Sin embargo, mi tarea para el “repentinamente” no había
terminado. Dos veces, a partir de allí, he regresado a D.C. para
orar respecto a esto (y voy a volver a ir pronto). Uno de esos
viajes fue tres días antes de que el Presidente Bush nombrara a
John Roberts.

Sabía que el presidente Bush se encontraba bajo una presión
muy fuerte para convocar a un moderado antes que a un
conservador en lo moral y constitucional, sentí que debía ir a la
Casa Blanca y orar por él. Hice eso con Lou Engle y Sandy
Grady. Estábamos allí simplemente como “turistas” no por
invitación oficial. Entramos a la Casa Blanca durante
aproximadamente una hora, oramos para que Dios guiara al
presidente en su decisión y decretamos que solamente lo que Él
había elegido se haría.

Durante este tiempo, algo extraño ocurría permanentemente.
Sandy, una de las intercesoras mejor sintonizadas que conozco y
que lleva dedicada a hacerlo a favor del Distrito de Columbia
durante treinta años, mencionaba caballos. Decía que
continuamente pensaba en caballos cuando oraba y luego se
sentía atraída hacia cuadros y esculturas de caballos en la Casa
Blanca.

No nos era posible discernir de qué se trataba esto, pero
sabíamos que el Señor intentaba dirigirnos. Una vez más, no es
necesario tener las palabras exactas y las frases en orden para
hablar por Dios. Él no es legalista. Requiere nuestra
participación, obediencia y oración, no la perfección de lo que
entregamos en forma verbal.

Como creíamos que el Señor nos decía algo pero no sabíamos
qué era, ofrecimos una oración más o menos así: “Dios,
obviamente estás atrayendo nuestra atención a los caballos. No
sabemos por qué y no entendemos cuál es el sentido. Pero
declaramos que tus planes y propósitos en lo que concierne a
“caballos” y a la decisión de esta Corte Suprema serán



cumplidos. Decretamos que venga tu Reino y que tu voluntad sea
hecha”. Luego continuamos orando por el presidente y las
diversas facetas de su decisión.

Debo confesar que me pareció muy tonto orar por caballos,
pero los tres hemos aprendido a obedecer aun cuando no
entendamos. Imaginan nuestra agradable sorpresa unos pocos
días después cuando leímos el siguiente título atractivo: “Cómo
un cuarteto de agentes del poder conocidos como ‘Los Cuatro
Jinetes’ está dandole forma al futuro de la Suprema Corte”41.
Una parte del artículo expresaba:

Los hombres que han estado influenciando [en la Casa Blanca]
desde 2003, han llegado a ser conocidos como “Los Cuatro
Jinetes”: C.Boyden Gray, Edwin Meese III, Jay Sekulow y
Leonard Leo. Elegidos específicamente por la Casa Blanca por
sus lazos para marcar diferencia con los grupos conservadores,
han sido instrumentos para ayudar al presidente a nombrar
constitucionalistas estrictos para la magistratura federal y ahora
esperan hacer lo mismo en la Corte más alta de la nación.
“Hemos estado esperando esto durante cuatro años” dijo
Sekulow, del American Center for Law and Justice [Centro
Estadounidense para la Ley y la Justicia]. Y de este modo Los
Cuatro Jinetes están galopando hacia su pelea por la
confirmación.

No sabíamos que los cuatro consejeros del presidente eran
llamados “Los Cuatro Jinetes”. Simplemente oramos y
decretamos que los propósitos de Dios en lo concerniente a la
decisión de la corte fueran cumplidos y que el “caballo” formaba
parte de ello, cualquier cosa que fuera, sería tomada en cuenta.
Sabemos ahora que estábamos orando para que ellos y el
presidente tuvieran sabiduría al trabajar juntos sobre este tema.
Creemos que eso sucedió, y que para la Suprema Corte de
Justicia, Roberts fue la elección correcta.



¡Somos el plan de Dios! Él espera que la Iglesia sea la Iglesia
que funcione como su concejo parlamentario, legislando su
voluntad a través de decretos guiados por el Espíritu, frustrando
los concejos parlamentarios del infierno. Está esperando que
nosotros ordenemos su voluntad sobre las vidas de los
individuos y declaremos que no serán destruidos por las
asechanzas de Satanás. Si usted es un verdadero cristiano, es una
parte de este gran cuerpo gobernante. Ya no espere más para
comenzar a extender el gobierno del Señor en la Tierra.

Notas:

40. Jay dejó instrucciones específicas a los líderes espirituales de esta
reserva respecto a cómo mantener esta apertura espiritual. Ellos lo
cumplieron y, como lo contó, no tuvieron suicidios durante casi tres
años. Luego dejaron de hacer lo que él les había instruido y los suicidios
regresaron, ocurrieron tres en un año. Él se encuentra trabajando
nuevamente con los líderes para invertir esto antes de que logre un nuevo
impulso. Los líderes han comenzado a tomar responsabilidades
nuevamente y también el pueblo. Padres, abuelos y los mismos jóvenes
fueron levantados como atalayas para mantenerse en guardia unos por
otros. Si ellos continúan haciendo su parte, no tengo dudas de que
sostendrán esta victoria.

41. U.S.News and World Report, U.S.News.com, “High-Stakes
Players”[Jugadores que arriesgan], Liz Halloran (7/25/05).
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Los cielos

Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha
bendecido en las regiones celestiales con toda bendición
espiritual en Cristo (...) que Dios ejerció en Cristo cuando lo
resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las
regiones celestiales (...)Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos
resucitó y nos hizo sentar con él en las regiones celestiales(...) El
fin de todo esto es que la sabiduría de Dios, en toda su
diversidad, se dé a conocer ahora, por medio de la iglesia a los
poderes y autoridades en las regiones celestiales (...)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 1:3,20; 2:6; 3:10; 6:12

sto parece ser un pasaje ininterrumpido de La Escritura, ¿no
es cierto? Me quedé fascinado un día al leer estos

versículos en forma consecutiva, sin ninguna de las secciones
que van en el medio. Cuando vi lo bien que fluían juntas, me di
cuenta de que realmente proporcionan una continuidad de
pensamiento. Resumiendo, nos dicen que nos ha sido dado todo
lo que necesitamos a fin de operar en los lugares celestiales; a
Cristo le ha sido dada toda autoridad en este Reino; hemos sido
sentados allí con Él en esa posición de autoridad,; desde nuestra
posición allí con Cristo, a través de nosotros, Dios tiene la
intención de tratar con el reino de las tinieblas; finalmente, el



último versículo hace una descripción de ese reino de maldad,
mencionando una lista de sus diversos componentes.

¿Qué son los “lugares celestiales”? Esta no es una referencia
al cielo, la residencia de Dios, sino a la atmósfera invisible que
nos rodea. Debemos entender esta dimensión relativamente
desconocida a fin de poder estar asociados completamente con
el Señor y experimentar la totalidad de su bendición. Este es el
reino invisible del espíritu, que no vemos y, sin embargo, es real;
escondido y aun así muy activo. Gran parte de lo que sucede
sobre la Tierra está influenciado por él; indudablemente
cualquier cosa de significado eterno o que regule los destinos de
las personas y naciones se encuentra dentro de él. La mayoría de
las personas, incluyendo a los cristianos, le presta poca atención
al mundo invisible que gobierna al visible. Muchos,
especialmente en las culturas que enfatizan la educación superior
y el intelectualismo, son en realidad cínicos en este aspecto.
Pero La Biblia está llena de descripciones y relatos del mismo;
en realidad, esta es la historia de La Escritura. Separado de ese
mundo, no existiría Dios, Satanás, ángeles, demonios, humanidad
caída, nacimiento de Cristo, redención a través de la cruz,
milagros, o resurrección de los muertos. Sin embargo, una vez
más es sorprendente cómo la mayoría de los cristianos viven sus
vidas sin considerar cuánto nos afecta este reino y mucho menos
cómo lo podemos influenciar nosotros.

Esta es una verdad significativa:

Cuanto más aprendemos a funcionar en el reino espiritual
invisible, reconociendo y aplicando sus principios de gobierno,
más podemos asociarnos con Dios, impactar positivamente
nuestro mundo, evitar las asechanzas e influencia del maligno y
disfrutar de las bendiciones de nuestra salvación.42

Mientras meditaba en los versículos de Efesios, Dios comenzó
a revelarme que no estaba lo suficientemente consciente de este



reino. No era un tema nuevo para mí. Lo he comprendido hace
muchos años y me he dado cuenta de que podemos influenciarlo
a través de nuestras oraciones y acciones. Pero el Espíritu Santo
comenzó a revelarme que no estaba consciente de esta dimensión
de la manera en que necesitaba estarlo.

Vi claramente que si iba a ser tan efectivo como podía serlo
para cambiar situaciones en la Tierra, tenía que comprender de
qué manera este reino celestial lo afectaba. A su vez, necesitaba
tener también un mayor entendimiento de cómo podía influenciar
al mundo invisible. ¡Y confiar que pudiera hacer todo esto sin
volverme raro!

Cuanto más meditaba en esta esfera espiritual, más me daba
cuenta de que este es el tema más importante de La Biblia: dos
reinos invisibles que guerrean por el control del mundo. Si
pudiéramos ver lo que sucede a nuestro alrededor en este reino,
indudablemente veríamos un enorme choque de reinos, fuerzas
angélicas y demoníacas que participan de una guerra fenomenal.
No sé exactamente cómo se verá eso, pero sí sé que está
sucediendo. El siguiente relato vívido de lo invisible nos da un
breve vistazo:

Por la mañana, cuando el criado del hombre de Dios se levantó
para salir, vio que un ejército con caballos y carros de combate
rodeaba la ciudad. “¡Ay, mi señor! —exclamó el criado—. ¿Qué
vamos a hacer?” “No tengas miedo —respondió Eliseo—. Los
que están con nosotros son más que ellos”. Entonces Eliseo oró:
“Señor, ábrele a Guiezi los ojos para que vea”. El Señor así lo
hizo, y el criado vio que la colina estaba llena de caballos y de
carros de fuego alrededor de Eliseo. Como ya los sirios se
acercaban a él, Eliseo volvió a orar: “Señor, castiga a esta gente
con ceguera”. Y él hizo lo que le pidió Eliseo.

—2 Reyes 6:15-18.

Las fuerzas invisibles estaban allí por todas partes, solamente
sucedía que el siervo de Eliseo no podía verlas. Y así es con



nosotros. Vivimos en un mundo lleno de constante y tremenda
actividad angelical y demoníaca. Nuestros ojos naturales
simplemente no pueden percibirlo.

Me asombra cuántos cristianos, aunque proclaman que creen
en La Biblia y dicen que creen en estos “lugares celestiales”, aún
tienen un problema para relacionarse conscientemente con esto.
Muchos, por ejemplo, se oponen a cualquier forma de oración
que trate con demonios, ángeles, o fortalezas invisibles.

El mundo, aquellos que no profesan ser cristianos, tiene un
problema aun mayor para reconocer el reino espiritual invisible.
La sola sugerencia de que existe una esfera invisible que ejerce
influencia sobre el mundo visible provoca un inmediato
escepticismo (o burla) y con frecuencia hacen la inferencia de
que cualquiera que crea en este reino no está en contacto con la
realidad.

¡Qué impulso para las actividades del diablo!
Pero si en algún momento, vamos a ser verdaderamente

efectivos en la oración, especialmente en la intercesión
gubernamental, debemos reconocer, entender y aprender a
influenciar el reino espiritual. Tenemos que movernos superando
nuestro temor por lo que otros piensan y ponernos en
concordancia con La Escritura. Jesús es nuestro ejemplo, y Él
con frecuencia trataba con lo invisible. Siempre estaba
consciente de esto y con toda firmeza se ocupaba de las
entidades invisibles, despertando la oposición demoníaca por
todos los lugares a los que iba.

La Iglesia primitiva de Hechos también hizo eso, confrontar a
las fuerzas de las tinieblas y tratar con ellas cuando era
apropiado. Nos contradecimos si confesamos ser seguidores de
Cristo que creen en La Biblia y aun así nos negamos a reconocer
y tratar con el reino invisible de las tinieblas. Haber fallado en
esta área nos ha dejado tremendamente inefectivos.



El siguiente relato, que demuestra nuestra necesidad de
participar en el escenario espiritual, también muestra la
autoridad del reino desatada de una manera impactante:

Algunos de los integrantes de nuestro equipo, junto con estudiantes
de la escuela de ministerios, han ido una cantidad de veces a una
universidad en las cercanías, que es un centro importante del
espiritualismo de la Nueva Era. La religión más popular de la
universidad es la brujería. Mi asociado en la dirección (Kris), que es
un profeta de Dios maravillosamente ungido, fue invitado a hablar en
una clase sobre el cristianismo y lo sobrenatural. Se paró ante los
estudiantes y dio un breve testimonio. Al finalizar la clase, una
jovencita que estaba atormentada por los demonios se comenzó a
manifestar bajo esa influencia. Kris les ordenó que la dejaran y fue
liberada ¡frente a muchos estudiantes que abrían inmensamente lo
ojos! Luego se llenó de tanto gozo que la tuvieron que llevar fuera
del aula al estacionamiento para que se pudiera comenzar la próxima
clase. Los estudiantes de ambas clases miraban lo que sucedía,
asombrados y perplejos. Mi asociado comenzó a elegir a distintas
personas, señalándolos y hablando fuertes palabras proféticas para
sus vidas que tocaban cosas secretas de sus corazones. Algunos
cayeron al piso instantáneamente como si hubieran perdido la
fuerza. Otros se sentaban por allí con las bocas abiertas. “Te vi
dedicado a Dios”, le dijo a un jovencito que era el único no creyente
de una familia muy grande. Y continuó hasta que aquellas brujas y
hechiceros que habían dedicado su vida a los poderes del infierno
supieron que ¡hay un poderoso Dios en Israel y en la Iglesia!43.

Esta es la Iglesia que se comporta como “la Iglesia”. Debemos
crecer en coraje y capacidad, aprender a asociarnos con el
Espíritu para operar dentro de e impactar este reino.

Otro pasaje del Antiguo Testamento, Éxodo 17, muestra esta
guerra invisible, cuando Josué guiaba a las tropas israelitas a la
batalla contra los amalecitas. El Señor le dijo a Moisés que
subiera a la montaña que dominaba sobre el campo de batalla
con el cayado que Él le había dado y que lo sostuviera en alto.
Este cayado simbolizaba la autoridad de Dios, en cierta forma



como el cetro de un rey representa la suya; así había sido a lo
largo de la liberación de Israel de Egipto, siempre representó su
autoridad, la cual desataba su poder. Al levantar el cayado,
Moisés exaltaba la fuerza del Señor.

La Escritura nos relata que cuando los brazos del patriarca se
cansaban y ya no podía más sostener en alto el cayado, la batalla
la perdía Israel. Cuando le sostenían las manos en alto con el
cayado extendido, la batalla se decidía a favor de Israel. Esto
obviamente no era un tema de moral. Los soldados no miraban a
Moisés mientras se encontraban en medio del conflicto. La causa
de estos cambios de fuerza estaba completamente separada de
sus mentes conscientes. Era la guerra invisible en los cielos.

Mientras que era gente visible, carne y sangre, que peleaba
con armas tangibles, físicas, sobre un campo de batalla muy real,
la acción de Moisés sobre la montaña desataba una fuerza
invisible que determinaba el resultado del conflicto. Observen
que ambos reinos en realidad influenciaban uno al otro: (1) Las
acciones que ocurrían en el reino visible (Moisés levantando el
cayado) (2) activaban la autoridad y poder invisible de Dios (3)
que a su vez, determinaba el resultado en el reino visible (la
batalla). Cada escenario, el natural y el espiritual, visible e
invisible, aún afectan uno al otro en la actualidad. Millones de
buenos y malos sucesos ocurren sobre la Tierra cada día debido
a esta causa-efecto de dos sentidos.44

Daniel 10 registra un ejemplo de ángeles que servían al
profeta en una sorprendente visitación angélica con un
extraordinario mensaje de parte de Dios:

En este momento una mano me agarró, me puso sobre mis manos
y rodillas, y me dijo: “Levántate, Daniel, pues he sido enviado a
verte. Tú eres muy apreciado, así que presta atención a lo que
voy a decirte”. En cuanto aquel hombre me habló, tembloroso me
puse de pie. Entonces me dijo: “No tengas miedo, Daniel. Tu
petición fue escuchada desde el primer día en que te propusiste



ganar entendimiento y humillarte ante tu Dios. En respuesta a
ella estoy aquí. Durante veintiún días el príncipe de Persia se me
opuso, así que acudió en mi ayuda Miguel, uno de los príncipes
de primer rango. Y me quedé allí, con los reyes de Persia (...) Y
me dijo: “¿Sabes por qué he venido a verte? Pues porque debo
volver a pelear contra el príncipe de Persia. Y cuando termine de
luchar con él hará su aparición el príncipe de Grecia” (vv. 10-13,
20).

Daniel, un hombre con pasión por la oración, clamó a Dios
por varias cosas, una de las cuales fue la restauración de Israel.
Tan increíble como parezca, el ángel que apareció le dijo: “Tu
petición fue escuchada desde el primer día (...) durante
veintiún días se me opuso el príncipe de Persia”.

El pasado octubre de 2004, tan solo unos pocos días antes de
la elección presidencial, viví una experiencia de alguna manera
similar a la de Daniel. En realidad, su historia influenció la mía.
A diferencia de aquel, no vi ángeles, pero estaban allí. Debería
haber pensado algo mejor que intentar tomarme una semana de
vacaciones antes de una elección. Generalmente estoy dedicado
a la oración en esas ocasiones, pero en esta oportunidad sentí
que la elección saldría de la manera que el Señor lo deseaba.

Sin embargo, pocos días antes del final de mis vacaciones, me
sentí preocupado. Tuve la sensación de un aumento muy grande
de la guerra espiritual en relación a esta elección. Satanás debe
haber puesto refuerzos demoníacos desde todas partes del mundo
para intentar que se volviera hacia el fin que él deseaba. La
carga sobre mí era tan grandiosa que sabía que tenía que ir al
Distrito Columbia a orar. Había estado allí para orar justo antes
de cada elección importante durante los pasados ocho años, de
manera que en sí mismo no era nada nuevo. Lo repentino y la
interrupción eran lo que hacían de este viaje algo singular.

Ceci y yo decidimos que ella volvería a nuestra casa en
Colorado Springs y yo tomaría un vuelo a Washington. Ella



conoce la tarea que tengo asignada en mi vida y sabía la
importancia de esta votación, de modo que me respaldó
totalmente. Esa noche, una intercesora, de Colorado Springs,
Timmerle De-Keyser, me llamó. Me dijo:

Una de las intercesoras de la iglesia tuvo un sueño sobre usted la
otra noche y yo sentí que debía saberlo inmediatamente. Soñó que
asistía a una conferencia y entró a un salón de los comunes para
recibir la primera sesión de enseñanza. Había un hombre que estaba
de pie en el frente, listo para comenzar la enseñanza, con una
pantalla grande detrás de él. Mientras comenzaba a enseñar, se
volvió a esta intercesora y le dijo: “Dígale a Dutch Sheets que debe
ir a 11 y 12”. Sobre la pantalla a sus espaldas, los números 11 y 12
aparecieron cuando él dijo esto.

La escena de su sueño cambió y ella estaba en otro salón, para
otra sesión de enseñanza. El mismo hombre estaba allí dispuesto a
enseñar y nuevamente la miró antes de comenzar y dijo: “Dígale a
Dutch Sheets que debe ir al 11 y 12” y ese fue el final del sueño.

Recibí este llamado mientras estaba en el vestíbulo de una
sala de espectáculos, a punto de ver una obra musical. Ceci
había entrado antes para conseguir nuestros asientos. Mientras
entraba, reflexionando, vi a mi esposa que me hacía señas con la
mano y me abrí camino hasta ella. Al entrar en nuestra fila,
observé que era la número 12, pero la oscuridad me impidió ver
los números de los asientos:

—¿Qué asientos tenemos? —le pregunté.
—Fila 12, asientos 11 y 12 —me dijo.
—¡Creo que Dios me está hablando! —le dije. Entonces le

conté el sueño. Indudablemente lo estaba haciendo.
Comencé a buscar al Señor para saber qué significaban estos

números. ¿Por qué Él me decía que debía ir al 11 y 12? ¿Por qué
me daba esto en vísperas de mi viaje a Washington para orar por
las elecciones cercanas? Mi primer pensamiento cuando busco
indicaciones es ir a La Escritura, por lo tanto comencé a buscar
referencias con el 11 y el 12.



Me sentí atraído a leer Mateo 11:12: “Desde los días de Juan
el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido
avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran
aferrarse a él”. Consideré este versículo y pude discernir que el
Señor, indudablemente, me estaba dando entendimiento para
saber qué orar respecto de la tarea que tenía asignada en
Washington.

También busqué Apocalipsis 12 y me di cuenta de que todo se
trata de guerra espiritual. Miguel, el ángel de Dios, y otros
ángeles guerreaban contra Satanás, el dragón. Encontré que el
versículo 8 era particularmente interesante: “... ya no hubo
lugar para ellos [el dragón y sus ángeles] en el cielo”. Me di
cuenta de que el Señor me confirmaba que había una tremenda
guerra sobre el Distrito de Columbia y que definitivamente tenía
que ir a participar en ella.

¡Qué manera de finalizar unas vacaciones!
Recibí especial aliento por medio del versículo 11, hasta que

llegué a la última frase: “… no valoraron tanto su vida como
para evitar la muerte”.

Mientras meditaba en Apocalipsis 12, recibí un llamado de
otra intercesora de Colorado, Jean Steffenson, que dijo: “He
estado orando por ti y me sentí fuertemente impulsada por el
Espíritu Santo a pedirte que leas Daniel capítulo 10. Dios quiere
hablarte desde allí”.

Mientras leía y meditaba, me di cuenta de que el capítulo
también incluye una historia sobre Miguel que guerrea en los
cielos, esta vez contra un espíritu llamado el príncipe de Persia”.
Daniel había orado y Dios había enviado ángeles con una
respuesta, pero las fuerzas demoníacas en el reino espiritual
guerreaban contra los ángeles que le traían la respuesta. Dios
envió a Miguel para ayudar a los ángeles a atravesar y llegar
hasta Daniel.



Mientras meditaba sobre esto, repentinamente recordé una
exhortación profética que me fue dada unos pocos meses antes.
Jane Hamon, cuando habló en nuestra iglesia, profetizó que en
algún momento en un futuro cercano, el Señor iba a enviar al
arcángel Miguel para guerrear sobre el Distrito de Columbia y
yo iba a ir y asociarme con él.

Había olvidado esta palabra. ¡Posiblemente en forma
deliberada! Pero luego de leer acerca de Miguel guerreando en
los cielos, tanto en Apocalipsis como en Daniel, lo recordé.
Dios me decía: “Te he enviado aquí a Washington para guerrear
contra las estrategias de Satanás para controlar esta elección y
envío a Miguel para que te ayude”.

Estoy muy agradecido por el don profético que el Señor ha
puesto en la iglesia. Si no hubiera sido por este sueño sobre los
números 11 y 12, no hubiera leído Apocalipsis 12 y no hubiera
recordado la profecía sobre guerrear en forma conjunta con
Miguel en el Distrito de Columbia. Sin embargo, debido a lo que
había ocurrido, varias otras personas y yo pedimos a Dios que
enviara a Miguel y a una hueste de ángeles para que nos
ayudaran en esta batalla. El resultado fue inmediato e increíble.
Nunca en mi vida había estado en un salón en el cual la
atmósfera cambiara de una forma más rápida e impresionante.
Supe que Miguel y sus fuerzas angélicas habían venido.

Como un último estímulo para esta tarea, el Señor guió a un
miembro del Congreso para que me llamara justo antes de que
saliera para la Casa Blanca.

—¿Cómo te sientes respecto a las elecciones? —preguntó.
Le expliqué lo que había me había sido revelado mientras

estaba de vacaciones, dónde estaba y qué estaba a punto de
hacer.

—Tal vez corresponde que ores por mí y con tu autoridad
gubernamental me envíes, en un sentido espiritual, a esta tarea —
le sugerí.



—Creo que es así —dijo este legislador— porque acabas de
venir a mi mente y me sentí impulsado a llamarte de inmediato.
La oración fue poderosa y aumentó mucho mi confianza.

Otras tres personas y yo tuvimos un tiempo de oración
poderoso en la Casa Blanca durante una hora o más. Atamos los
esfuerzos de Satanás para determinar el resultado de la elección.
Con muchas peticiones y decretos desatamos intercesión real,
gubernamental. Le pedimos al gobierno del Reino de Dios que
viniera y que su voluntad fuera hecha en los días venideros.

Creemos que nuestras oraciones fueron respondidas. Por
supuesto, hubo miles de creyentes por toda la nación que también
oraron respecto a estas elecciones e indudablemente no
buscamos reconocimiento. Solamente fuimos una parte de los
esfuerzos. Pero algunas veces el Señor necesita a alguien que
vaya al corazón de la batalla y lance sus decretos. Cuando hago
esto, me veo a mí mismo como la punta de una lanza o flecha,
con todas las oraciones del Pueblo de Dios como la lanza o el
arco. Se necesita todo.

Hay una interpretación significativa más del sueño del 11 y
12, relacionado al simbolismo de los números 11 y 12. Debo
agregar en este momento que nunca basaría una doctrina o
interpretación en los números, ni jamás tomaría una acción
basada únicamente en ellos. Sin embargo, Dios sí usa el
significado simbólico de los números en La Escritura. Ningún
estudioso de La Biblia lo cuestiona. No quiero aburrirlos con
montones de teología, por lo que simplemente les daré la
suficiente referencia como para reforzar este patrón. El número
3, por ejemplo, representa la resurrección; 5 es el número de la
gracia. El 7 refleja lo que se ha cumplido y el descanso como en
el Sabbat; 8 simboliza nuevos comienzos.

En este sistema de numeración bíblica, el número 11 se refiere
a un cambio de paradigma o una transición de un lugar o manera
de pensar a otro. También puede reflejar desorden, porque con



frecuencia hay una época pasajera de desorden y desarreglos
durante una transición. El número 12 es el número del orden del
reino y del gobierno. Por ejemplo, la corona en Apocalipsis 12:1
tenía doce estrellas, probablemente se refiere a las doce tribus
de Israel; 21:14 habla del muro de la Nueva Jerusalén que tiene
doce piedras como fundamento y sobre ellas están los nombres
de los doce apóstoles originales de Cristo.

A través de estos dos números sentí que Dios me decía:
“debes atravesar el desorden (11) en los cielos y ejercer mi
gobierno o ley del Reino (12)”. Como se imaginarán, con tanta
confirmación y orquestación hecha por el Espíritu, cumplí esta
tarea asignada con gran confianza, sabiendo que obedecía las
ordenes de Dios y me movía en su autoridad.

Notas:

42. Dutch Sheets y Chuck Pierce, Releasing the Prophetic Destiny of a
Nation [Desatar el destino profético de una nación], pp. 75-76

43. Johnson Bill, El poder sobrenatural de una mente transformada,
Buenos Aires, Peniel, 2008, pp. 35-36.

44. Op.cit., pp. 76-77
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El cuarto

apá, tuve un sueño interesante anoche”, dijo mi hija más
pequeña, Hannah. Como sé que en ocasiones recibe

sueños de parte del Espíritu Santo, estaba ansioso por escuchar
los detalles. Luego de que lo hice, supe que no era solamente
para Hannah, sino también para el Cuerpo de Cristo en general.
Y sin ninguna duda, era para mí. Aunque algunos detalles no son
pertinentes para nuestro tema, otros lo son.

En el sueño la dejábamos en un instituto o universidad. Lo
primero que tenía que hacer era conseguir zapatos nuevos.
Fuimos a un negocio que se llamaba “Camino seguro”, una
cadena de supermercados que estaba en muchas partes del país,
y encontramos los que necesitábamos. En el sueño, pensó que no
era común que los zapatos se encontraran en un supermercado,
por lo que lo volvió a mirar cuando nos íbamos. El nombre ya no
era más “Camino seguro” sino “Otras cosas”.

Mientras nos dispusimos a buscar al Señor para interpretarlo,
sentimos que el Espíritu decía que hay una nueva fase o
temporada que viene (zapatos nuevos) y que en este viaje no
podríamos ir por el camino “seguro” y familiar. Él estaba a
punto de hacer “otras cosas”. Tendríamos que dejar nuestras
zonas de comodidad y extendernos hacia nuevos métodos y
actividades, todo lo cual iba a requerir que nosotros pensáramos
diferente.



Cuando en el sueño le dieron el cuarto que le estaba asignado,
le dijeron a Hannah que se encontraba en un edificio en
particular en el “Piso gris”. Que el nombre fuera un color era
interesante y significativo.

—¿Qué piensas que significa? —me preguntó.
Al saber que el cabello gris bíblicamente simboliza la

sabiduría que viene con la edad —la misma palabra hebrea
significa “ancianidad” y “cabello gris” (siyb) y también se
traduce como “anciano”(ver Esdras 5:5,9; 6:7-8,14)— supe
inmediatamente que el nombre del piso simbolizaba sabiduría.

Luego ella dijo:
—Papi, cuando me dieron el cuarto era el 601. Sé que parece

extraño, pero estaba muy claro en mi sueño: 601.
Al instante supe qué significaba eso también. Por mi amor al

estudio de las palabras, he examinado la palabra griega para
“revelación” (apokalupsis) lo suficiente como para recordar su
número en el sistema de numeración de Strong para las palabras
del Nuevo Testamento. El número de este término verbal
(revelar) es 601; 602 es el número para la forma sustantiva.

Fascinado y asombrado, respondí:
—Sé lo que representa, Hannah. Es revelación. Se te asignó el

cuarto Revelación, del piso Sabiduría.
Inmediatamente pensé en Efesios 1:17: “Pido que el Dios de

nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el Espíritu
de sabiduría y de revelación, para que lo conozcan mejor”.

Hannah continuó:
—Papi, cuando abrí la puerta estabas dentro. Sorprendida, te

dije: “Perdón, papá, pensé que este era mi cuarto”.
—Lo es —le contesté en el sueño— he estado aquí pero ahora

te lo entrego a ti.
Este sueño tuvo gran significado para mí. Supe que indicaba

una obra nueva que Dios estaba a punto de hacer en nuestra
nación y una fase nueva del ministerio para mí. Creo que Él ha



comenzado algo muy nuevo en la generación de Hannah, un
mover del Espíritu que por algún tiempo supe en mi corazón que
venía. Estoy convencido de que hay un inminente avivamiento
para el país, comenzará con la generación de Hannah y luego se
extenderá a todos los otros grupos de edades. A través del sueño
el Señor me daba instrucciones para que ayudara a ser padre de
su generación, dando la sabiduría y revelación que había
recibido.

Las designaciones simbólicas de su cuarto y piso, cuál de
ellos era sabiduría y cual revelación, eran curiosas. La zona más
amplia (el piso) era sabiduría; sin embargo no estaba completo
sin la revelación (el cuarto). Ninguno sería adecuado o funcional
sin el otro. La revelación, o sea la comprensión espontánea y
específica o la estrategia para las situaciones corrientes, se debe
interpretar en el contexto más amplio de la sabiduría, que es una
comprensión general del los caminos de Dios, sus propósitos y
principios los que se aprenden con el tiempo. Cada piso de
sabiduría debe tener un cuarto de revelación; y cada cuarto de
revelación se debe encontrar en el piso de la sabiduría.

La mayor parte de la Iglesia se enfoca en uno o en el otro, no
en el equilibrio entre los dos, y pienso que es honesto decir que
la mayor porción del Cuerpo de Cristo se enfoca en la necesidad
de sabiduría y conocimiento. Mientras que jamás voy a
menoscabar la necesidad de sabiduría, en el sueño era la porción
más grande (un piso entero es obviamente más grande que un
solo cuarto), también es cierto que la sabiduría sin revelación es
muy perjudicial para nuestra causa.

¿Qué es la revelación? Es más que simplemente conseguir
conocimiento intelectual que previamente no teníamos. Es una
comprensión que se origina desde el corazón o espíritu, que nos
es revelado por medio del Espíritu Santo.

Los siguientes versículos lo dejan claro:



[Pido] que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre
glorioso, les dé el Espíritu de sabiduría y de revelación, para que
lo conozcan mejor. Pido también que les sean iluminados los ojos
del corazón para que sepan a qué esperanza él los ha llamado,
cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos.

—Efesios 1:17-18, (énfasis agregado)

Pero si nuestro evangelio está encubierto, lo está para los que se
pierden. El dios de este mundo ha cegado la mente de estos
incrédulos, para que no vean la luz del glorioso evangelio de
Cristo, el cual es la imagen de Dios. No nos predicamos a
nosotros mismos sino a Jesucristo como Señor, nosotros no somos
más que servidores de ustedes por causa de Jesús. Porque Dios,
que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar
su luz en nuestro corazón para que conociéramos la gloria de
Dios que resplandece en el rostro de Cristo.

—2 Corintios 4:3-6, (énfasis agregado)

Es indiscutible que el concepto bíblico de revelación no se
ubica en la mente y no tiene origen en nosotros mismos. Las
palabras encubierto (kalupto) en el último pasaje y revelación
(apokalupsis) en el anterior provienen de la misma raíz. El
concepto básico de kalupto es esconder u ocultar algo cubriendo
o velándolo. Cuando se agregar el prefijo apo significa que se
deshace o revierte ese proceso, lo que nos da el concepto de
revelación. Para decirlo de manera simple, revelación es cuando
Dios levanta el velo creado por el pecado de nuestros corazones
y nos permite recibir discernimiento o entendimiento
directamente de parte de Él.

Destacar algunas de las diferencias entre sabiduría y
revelación nos ayudará a comprender los diferentes roles que
cumplen. La sabiduría se formula en base a una verdad
aprendida en el pasado; revelación, por otro lado, produce una
verdad presente y transforma en relevante nuestra sabiduría. La
revelación trae estrategia actual para situaciones actuales, la
sabiduría permite la implementación de esa estrategia con



capacidad. La sabiduría genera solidez y equilibro; la
revelación impide el estancamiento.

Observen las potenciales ramificaciones cuando se enfatiza
una sin la otra. Si operamos en sabiduría sin revelación actual,
podemos:

Transformarnos en “odres viejos” (Mateo 9:17). (Un
odre viejo no se refiere a una persona que no tenga la
verdad, sino a una que no tiene “la verdad actual” [ver 2
Pedro 1:12]).
Conocer los principios correctos pero errar en el tiempo
y aplicación oportunos.
Enfatizar la teología y doctrina mientras que carece de
poder (verdad por encima del Espíritu).
Enfatizar el intelecto por encima de los dones o poder;
aplicar mucho más fórmulas que la orientación del
Espíritu.
Transformarnos en religiosos, mostrando un cristianismo
exterior pero que carece de poder, dándole
preponderancia a la rutina sin tener una relación.

Si por lo contrario, enfatizamos demasiado la revelación y/o
enfatizamos muy poco la sabiduría y el entendimiento, tenemos
como potencial:

No darle la suficiente importancia a la sana doctrina.
Transformarnos en demasiado subjetivos en nuestro
abordaje de la vida y la espiritualidad.
Mal intepretar y aplicar erróneamente la revelación que
recibimos.
Priorizar el poder sobre la verdad, el Espíritu sobre la
palabra.



Dado que existe un mucho mayor énfasis en la Iglesia sobre la
sabiduría y el conocimiento aprendido, en contraste con lo que
creo, que es la falta de revelación, quiero enfocar el resto de mis
comentarios en este y el próximo capítulo en la necesidad y los
beneficios de la revelación, en el contexto de la oración con
autoridad.

La intercesión de realeza, gubernamental, está absolutamente
ligada a la revelación. Nunca podremos estar confiados de
operar en la autoridad dada por Dios, si no funcionamos
verdaderamente de acuerdo con su voluntad y estrategia.

Ésta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios; que si
pedimos conforme a su voluntad, él nos oye. Y si sabemos que
Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de
que ya tenemos lo que le hemos pedido.

—1 Juan 5:14-15

Mi primer pensamiento cuando oro respecto a alguna situación
generalmente es “¿Qué Escritura se aplica a esto?” o “Espíritu
Santo ¿cuál es tu voluntad y estrategia sobre este asunto?”. Lo
que más falta en nuestra oración es permitir que el Espíritu nos
ayude. Jesús dijo que era para nuestra conveniencia que Él
dejaba la Tierra, porque si no lo hacía el “Consolador” no
vendría (ver Juan 16:7). Consolador proviene de una palabra
griega que significa “uno que viene a ponerse a nuestro lado para
consolar”. No le insistimos lo suficiente en oración a quien nos
conviene, el Espíritu Santo.

Jesús continuó diciendo del Espíritu que Él nos daría a
conocer cosas (vv. 14-15). Mientras que no es la misma palabra
griega que se usa para revelación, el término utilizado para
“hacer conocer”, anaggello, es igualmente importante y
revelador. El prefijo ana significa “de vuelta”, y aggello
significa “anunciar”45; posiblemente el ana lleva el significado
de “hacia arriba, i.e., celestial, como algo característico de la



naturaleza de las noticias. Contar al regresar, traer de nuevo la
palabra”46.

El significado es obvio y nunca se enfatizará lo suficiente. El
Espíritu, nuestro Consolador, desea traernos consejo y estrategia
celestial, dándonos a conocer los planes de Dios. Debería
resultar obvio que hasta donde permitimos que esto ocurra, hasta
ese grado tendremos éxito. Proverbios 16:3 concuerda: “Pon en
manos del Señor todas tus obras (entrégalas y confíalas
completamente a Él); [Él hará que tus pensamientos concuerden
con su voluntad])y tus proyectos se cumplirán”. La siguiente
historia ilustra el rol de nuestro Consolador y el éxito que viene
cuando le permitimos que Él nos ayude.

Un joven llamado Brandon, que se graduó de la Escuela de
Ministerio Sobrenatural Bethel, estaba visitando a sus amigos en el
estado de Washington. Fueron a un restaurante y la moza vino para
tomarles el pedido. Brandon comenzó a percibir cosas en su
corazón sobre la mujer y se las hizo saber. Eran referidas a la
relación con su madre. La moza quedó asombrada, y se puso tan
sensible que tuvo que tomarse unos momentos de descanso.

Mientras la moza se fue, Brandon observó a una pareja asiática
que lo miraban fijo desde el otro extremo del salón. La mujer tenía
puestos unos aparatos en las muñecas porque sufría del síndrome
del túnel carpiano, y una de sus manos estaba completamente
cerrada en un puño. Brandon se le acercó y le preguntó si podía orar
por ella. Dijo que eran budistas, pero que estaban dispuestos a
recibir oración. Él oró por ella y fue sanada en ese mismo
momento. La familia entera festejó con mucho gozo, al instante
comenzaron a alabar a Jesús, allí mismo en la mesa. Dijeron que
habían orado a sus ancestros durante mucho tiempo para que las
manos de ella fueran sanadas, pero que las oraciones no habían dado
resultado. Brandon les explicó quién es Jesús y recibieron el
Evangelio con asombro y gratitud. Él regresó a su mesa y, durante el
resto de la tarde, la mujer sanada estuvo sentada allí abriendo y
cerrando la mano con gran asombro.

En ese momento, la moza volvió y preguntó si podía hablar con
Brandon fuera. Era comprensible que estuviera confundida y aun así



dispuesta y deseando saber más de Dios.
Él le transmitió que el Espíritu Santo le había dado mayor

comprensión sobre su vida y le contó sobre el amor de Jesús. Ella
entregó su corazón al Señor y fue llena del Espíritu Santo allí
mismo. No le alcanzaba la respiración por el entusiasmo, y declaró
que le iba a decir a todos sus amigos lo que había sucedido.47

Sin que el Espíritu se lo hiciera saber, no hubieran sucedido ni
la salvación de la moza ni la sanidad de la budista. La
intercesión gubernamental discierne la voluntad del Rey en los
cielos e insiste para que se cumpla sobre la Tierra. Dios ama a
los perdidos y desea demostrarles ese amor. El Espíritu Santo
desea urgentemente ayudarnos a hacer la demostración.

Dios nos habla de muchas maneras. La Escritura es
absolutamente el primer y único método infalible que utiliza, el
estándar por el cual toda otra revelación debe ser juzgada. Pero
Dios sí que nos habla por medio de su Espíritu, directamente a
nuestro corazón y mente y a través de métodos sobrenaturales
tales como sueños, visiones y profecía. Él también usa
circunstancias. Cualquiera sea el método que Él elija, escuchar
lo que el Señor dice no es algo opcional si vamos a ser
vencedores en la vida. El siguiente testimonio del asistente e
intercesor de Lou Engle, Brian Kim, ilustra de qué manera Dios
está deseoso de darnos a conocer su orientación y estrategia:

Desde Julio del 2002, he estado haciendo el ayuno de Daniel, sin
comer carne ni dulces (Daniel 8:1-16) para que termine el aborto y
para que se restaure la justicia y la rectitud en el país. Luego de que
el presidente Bush, que claramente era pro-vida, fue reelecto en
noviembre, quería terminar el ayuno y volver a comer carnes y
dulces. Por lo tanto, a la mañana siguiente en la que se oficializó
que él había ganado la elección, oré al Señor y dije: “Señor, deseo
terminar este ayuno hoy, por lo tanto, si no me das la indicación de
que debo continuar, voy a comer torta esta noche”.

Durante todo el día, oré y pedí a Dios continuamente la
confirmación si debía continuar con el ayuno. Esa misma noche, a



las 22, fui a encontrarme para estudiar con uno de mis amigos de la
universidad, cuando llegué a la biblioteca observé a un joven que ya
estaba estudiando con mi amigo, me dirigí hasta este joven que no
conocía y me presenté diciendo: “Hola, soy Brian Kim”. El
muchacho me respondió: “Hola, soy Daniel Fast” (N. del T.:
traducido es “Daniel Ayuno”).

¡Qué les parece eso como revelación divina! En esta
situación, Dios no eligió hablar directamente al corazón de Brian
sino más bien usar una serie de asombrosas circunstancias.
Conozco personalmente a Brian. Continuó el ayuno y ahora vive
en la zona del Distrito de Columbia, mientras ora y ayuna para
que termine el aborto y se desate un avivamiento. Él es un
miembro de la generación emergente que vivirá en el piso de la
sabiduría y el cuarto de la revelación.

Algunas veces encontrar nuestro cuarto personal de revelación
es un proceso, que requiere tiempo y gran perseverancia. Luego
de varios años de tragedias, dolor y pérdidas, la familia Smith
en mi congregación relata el testimonio de la fidelidad del Señor
y la máxima victoria.

Mi esposo Steve y yo nos casamos en 1984 y tenemos cinco
hermosos hijos. Justo antes de que nuestro hijo Zack cumpliera 11
años, se le diagnosticó una extraña forma de cáncer infantil y se le
dio un 20% de posibilidades de sobrevivir cinco años más. Pasó por
años de quimioterapia y radiación, tuvo treinta y dos cirugías y
atravesó un transplante de células. Finalmente le amputaron la pierna
hasta la altura de la pelvis.

Todos peleamos, nadie con más fuerza que Zack. Por momentos
tenía mucha fe de que las cosas iban a estar bien y en otras
ocasiones temía que no iba a ser así. El 16 de abril de 2003, él
partió para estar con Jesús. Al principio Steve y yo sentimos alivio
de que su sufrimiento había acabado, pero luego la culpa y la
depresión se instalaron. Me sentí tan culpable que me preguntaba si
había orado lo suficiente. Una profunda tristeza me cubrió y pensé
por momentos que iba a morir por esa causa.



Experimentamos depresión y desaliento, enojo, sueño
atormentado y tantas lágrimas que nos podríamos haber ahogado en
ellas. Se nos quitaron nuestra esperanza, paz y gozo. Nuestra misma
identidad se había ido, la familia completa había estado alrededor de
Zack y su enfermedad. Algunas veces las personas ni siquiera me
llamaban por mi nombre, sino que decían: “¿Usted es la mamá de
Zack?”. Lo mismo sucedía con todos nosotros.

Otro problema se transformó en un factor complicado. Las
finanzas siempre habían sido un inconveniente para nosotros;
parecía que siempre estábamos andando alrededor de la misma y
vieja montaña. Hacer que alcanzara el dinero con frecuencia parecía
imposible. Como es lo típico en situaciones como las nuestras,
Steve y yo empezamos a apartarnos de a poco, cada uno en su propio
rincón manejando las cosas a nuestra propia manera. Luego de que
Zack murió, comencé a trabajar para aportar al presupuesto y aun
eso no parecía ayudar. Parecía que siempre algo sucedía para
robarnos de manera que jamás pudiéramos salir adelante.

Entonces, en marzo de 2005, Steve perdió su trabajo. Se cargó
con tanta culpa. Mandó solicitudes ofreciéndose en muchos
trabajos, uno que se veía prometedor era como soldador, algo que
no había hecho durante años pero que estaba capacitado para hacer.
Sin embargo, para nuestro gran desencanto, no pasó el examen.
Aceptó un trabajo en Walmart por mucho menos de lo que ganaba
antes y lo detestaba.

Finalmente para mí fue suficiente. Sabía que teníamos que hacer
algo. Toda la depresión y desesperanza nos estaba quitando lo mejor
de Steve y de mi. Éramos el cuadro perfecto de una familia infeliz.
No había gozo, ni esperanza; en aquellas cosas en las que debería
haber encontrado gozo, no lo encontraba. Mantenía una fachada,
pero internamente era infeliz. Decidimos que necesitábamos ayuda.
Nos sugirieron que participáramos de un modelo de oración y
liberación basada en una combinación de Escritura y oración guiada
por el Espíritu llamada “Restauración de los Fundamentos”. Yo tenía
temor, de hacer el programa porque significaba abrirse y dejar salir
muchas cosas, pero seguí adelante de todas maneras. Es duro
permitir que Dios haga una cirugía tan profunda. La sanidad con
frecuencia duele, especialmente cuando es necesario cortar con
algunas cosas. Steve también estaba en duda pero también siguió
adelante con el programa.



Las cosas comenzaron a cambiar. La esperanza y la paz
comenzaron a venir a nuestro hogar. La atmósfera fue
modificándose cuando empezamos a poner al Señor en el lugar de
autoridad que le corresponde, y a medida que Steve y yo estuvimos
dispuestos a permitir a Dios que se encargue de las cosas que nos
estaban separando de Él. Siempre había estado allí pero les dábamos
a otras cosas y fortalezas más autoridad que a Él.

Una semana antes de que termináramos el programa, mi esposo
recibió un llamado del lugar donde solicitaban un soldador. Querían
que lo intentara nuevamente, de manera que tres días después de que
terminamos el programa, se agendó el examen. Había perdido mi
puesto de trabajo y nuevamente estaba estresándome, pero Steve
estaba distinto esta vez. Él y los niños comenzaron a orar por mí.
Mis hijos profetizaron y Steve oró con una autoridad espiritual
mucho mayor que no había visto en él hacía años.

Al día siguiente mi esposo fue a dar el examen de soldador y me
dijo que no me preocupara que él iba a conseguir el trabajo. El
Señor y yo hablamos mucho aquella mañana y yo aún estaba insegura
respecto a dejar de trabajar. Le dije que si Él quería que fuera una
mamá que se quedara en el hogar, Steve no solamente necesitaba el
trabajo sino que tenía que ganar un determinado monto. Mi esposo
no solamente consiguió el trabajo ¡lo contrataron casi a 20% más de
lo que yo pedí!

Cuando Steve y yo dimos un giro, todo cambió en nuestro hogar.
Se transformó en un lugar totalmente diferente. No solamente Dios
demostró ser nuestro proveedor, sino que restauró muchas cosas.
Tengo un gozo inexpresable. Hay paz, risa y esperanza para cada
nuevo día. Mi esposo y yo oramos juntos. Nuestros hijos oran
nuevamente y están encendidos por el Señor. Hay más adoración que
televisión en nuestro hogar. Nuestra sanidad, por supuesto, está en
proceso. Dios con gracia y gentileza nos alienta a seguir adelante.
Siempre vamos a extrañar a nuestro hijo, pero allí donde hubo una
herida profunda, sangrante, el Señor ha traído sanidad y nos ha dado
paz. Es asombroso, cuando a Dios se le da el lugar de autoridad que
le corresponde, viene corriendo con sus brazos abiertos, sin desear
nada más que bendecir y restaurar todo lo que se había perdido. El
enemigo aún intenta derrotarnos pero el Señor dice que todas las
cosas son posibles si creemos. El nuevo lema de nuestra familia es:
“Un problema en realidad no es problema en absoluto; simplemente
es una oportunidad que es lanzada a nuestro camino para dar alabanza



a Dios y testificar de su grandeza”. Nuestras vidas verdaderamente
han dado un giro completo. No hay realmente palabras para describir
lo que siento en mi corazón. Pareciera que el sol brillara con más
resplandor y no hay pesadez en mi corazón, solamente gozo y paz.

La transformación de la familia Smith es una tremenda
inspiración para mí. Muchos elementos entran en juego en la
historia de su triunfo sobre la tragedia. Por supuesto, que
atravesaron un inevitable proceso de aflicción, pero finalmente
tuvieron que tomar una decisión consciente de permitir a Dios
que los sacara adelante. Y se necesitaba más que solo la
decisión; se requirió el discernimiento y la revelación para que
pudieran saber cómo salir libres de su dolor y de la falta de
provisión permanente. Esto vino a través de un hábil
discernimiento y un conocimiento profético. Fue necesaria la
sabiduría para aplicar esa revelación de una manera apropiada y
sanadora. Como lo expresaron, tuvieron que levantarse y ubicar
al Señor “en el lugar de autoridad que le corresponde”.

Dios también quiere que usted encuentre su cuarto de
revelación. Sin importar lo difícil que sea su situación, el
Espíritu Santo está deseoso de hacerle saber el discernimiento y
la estrategia del cielo, permitiendo así que se saque a Satanás y
las circunstancias adversas de encima de su pecho. Su destino es
ser un guerrero real, que vence en la vida a través de la
autoridad de Reino de Jesucristo.

¡Puede hacerlo!

Notas:

45. Zodhiates, Spiros, Hebrew-Greek Key Word Study Bible, New
American Standard Bible [Biblia de Estudio de palabras importantes del
hebreo y el griego, NASB], pp. 1804.

46. Ibid.
47. Johnson Bill, El poder sobrenatural de una mente transformada,

Buenos Aires, Peniel, 2008; pp. 33-34
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La interrupción

stábamos en Florida durante el Tour de los Cincuenta
Estados, cuando Chuck interrumpió mi mensaje. Como

siempre, algo que dije despertó la unción profética en él. En
realidad no sé cómo funciona en las reuniones sin mí.

—Existe una célula terrorista en Tampa —dijo en el curso de
la profecía.

Una vez más me entregó el micrófono con una mirada de “has-
algo-respecto-a-esto”. Casi como si dijera: “Yo lo descubrí,
ahora tú trata con esto”.

Hice lo único que sabía hacer: orar. Dirigí la oración,
mientras que los presentes se unieron en acuerdo. Decretamos
que encontrarían a los terroristas. Dos semanas después un
profesor en la universidad de Tampa fue descubierto y arrestado
como líder de un grupo que reunía fondos para sostener
terroristas islámicos.

¡Eso es guerrear por medio de la interrupción y la revelación!
En Mateo 16:18, Jesús habla de edificar y guerrear por medio

de la revelación. El contexto es que Pedro acababa de recibir
una poderosa revelación de Jesús como el Mesías, el Hijo de
Dios. Jesús lo encomendó y le dijo: “sobre esta roca edificaré
mi iglesia” (RVR60). La versión Reina Valera 1960 deja claro
que: Jesús (1) hablaba de guerra espiritual y (2) no decía que
edificaría su iglesia sobre Pedro, sino sobre la roca de la
revelación:



Y yo también te digo que tú eres Pedro, [Petros, el masculino, un
enorme trozo de roca] y sobre esta roca [petra, el femenino, una
roca gigantesca como el peñon de Gibraltar] edificaré mi iglesia; y
las puertas del Hades ( los poderes de la región infernal) no
prevalecerán contra ella (o serán más fuertes en detrimento de
ella, o no van a ceder).

En lo que respecta a “las puertas del Hades”, me gusta la
traducción de Kenneth Wuest : “los propósitos del mundo
invisible no prevalecerán contra ella”. Jesús luego hace su
famosa promesa de darnos las llaves, o autoridad, con la cual
atar y desatar en el reino invisible llamado “lugares celestiales”.

Con demasiada frecuencia intentamos construir la Iglesia y
guerrear contra los planes de Satanás y sus propósitos sin tener
la revelación, los propósitos del cielo. Esto es inútil y nuestra
falta de éxito en muchas áreas es fruto de esto. Sin embargo,
Dios, ha ido restaurando nuestra comprensión respecto a la
necesidad de una unción profética que traiga discernimiento y
revelación. Esto cambia todo.

Uno de mis versículos favoritos relacionados a la necesidad y
el poder de la revelación es 1 Crónicas 12:32: “De Isacar:
doscientos jefes y todos sus parientes bajo sus órdenes. Eran
hombres expertos en el conocimiento de los tiempos, que
sabían lo que Israel tenía que hacer” (énfasis agregado).
Tiempos en este versículo es una palabra hebrea que significa
tiempos estratégicos u oportunos. (Para aquellos que disfrutan
del estudio de las palabras y conocen la palabra griega kairos,
este es el equivalente hebreo). Estos eran hombres de revelación
y era esta revelación de los tiempos lo que les traía el
conocimiento sobre lo que tenían que hacer.

Debemos darnos cuenta de que este es un pasaje sobre la
guerra, con frecuencia se lo usa como referencia, pero ese
aspecto habitualmente se pasa por alto. El versículo 1 introduce
la lista de los valientes de David con las palabras: “Estos



fueron los guerreros que se unieron a David”. En la conclusión
del capítulo, se nos recuerda nuevamente que todos estos
hombres eran guerreros (v.38). Por favor, no pasen por alto este
significado. Esa unción profética, la capacidad de comprender
los tiempos, que les traía conocimiento de qué hacer, tenía que
ver con la guerra. Esta es una instrucción: Para que nosotros
seamos efectivos en nuestra guerra espiritual, también debemos
tener la capacidad de discernir los tiempos. Y al igual que estos
hombres de la antigüedad, a partir de esa revelación podemos
recibir la estrategia.

Esta palabra hebrea para “conocimiento” de los tiempos
también es significativa. Es más que un conocimiento o sabiduría
intelectual aprendida; es revelación o discernimiento profético,
un conocimiento espiritual impartido. Varios otros pasajes donde
se usa la misma palabra confirmarán esto:

En 1 Reyes 3:9, Salomón le pidió a Dios la capacidad de
“discernir”.
En Daniel 1:17, 20, a Daniel se le da este tipo de
“entendimiento” para interpretar visiones y sueños.
En 8:15-16, Daniel pide “entendimiento” para interpretar
una visión.
En 9:22 (RVR60), Daniel recibe de parte de un ángel
“sabiduría y entendimiento” lo cual es fascinante. Lo
comparo con la “sabiduría y revelación” de Efesios 1:17,
que hemos analizado en el capítulo 11.
En 10:1, Daniel recibió “comprensión” para interpretar
una visión de parte de Dios.
Y en Proverbios 3:5 Dios dice: “no confíes en tu propia
inteligencia”.

Proverbios 3:5 tiene mucho mayor sentido cuando se lo
comprende a la luz de esta revelación profética. Dios no dice



que debemos abandonar la sabiduría o el sentido común. Nos
dice que no nos apoyemos en nuestro propio discernimiento
humano para saber qué hacer. “Reciban revelación de mí”, le
dice. Una vez más, ubicar este entendimiento en el contexto de la
guerra (1 Crónicas 12) lo hace especialmente significativo. Si
necesitamos saber qué hacer para vencer en la guerra espiritual,
debemos recibir revelación espiritual.

En octubre de 2003, Chuck y yo realizamos nuestra reunión
estatal en la ciudad de Kansas. En ella, Chuck llamó
proféticamente al estado para realizar un encuentro de adoración
en Wichita, donde la adoración se ofrecería para guerrear contra
el aborto. Esta ciudad se ha transformado en un centro nacional
líder en abortos. Chuck dijo que el aborto es un tema de
sacrificio y que lo único que iba a contrarrestarlo con éxito era
la adoración.

Earl Pickard, coordinador de la red de Oración Estratégica
Estatal de los Estados Unidos, esperó en el Señor para que le
mostrara el tiempo oportuno, y luego en obediencia a la
estrategia dada por Dios, condujo la reunión de adoración en
Wichita. Este es el relato cronológico de lo que ocurrió, junto
con el fruto que produjo, tal como lo informó Jeff Kahrs:

El 7 de marzo de 2004 se realizó un servicio de veinticuatro horas
de adoración en Wichita, Kansas, para romper la fortaleza de aborto
y la muerte que había sobre esta ciudad. Este tiempo de adoración
fue convocado por Chuck Pierce durante la gira de los cincuenta
estados, que se realizó en Kansas el último otoño y que fuera
organizado por Earl Pickard.

El 17 de marzo de 2004, el conocido asesino serial BTK
reapareció por primera vez en veinticinco años (enero 11, 2004,
señalaba el 30° aniversario de sus primeros asesinatos: la familia
Otero. Luego continuó matando a un total de diez personas, pero no
se tenían noticias de él desde 1979, y la mayoría de la gente suponía
que había muerto, incluyendo el departamento de policía de Wichita.

Poco tiempo después de que BTK reapareciera, el Señor me
reveló (y también a mi cuñada) que el enemigo estaba muy enojado



por la oración y adoración concentrada e intensificada que se hacía
en Wichita para quebrar la fortaleza de aborto y muerte que pesaba
sobre nuestra comunidad... y por eso había sacado de su escondite a
ese asesino para inspirar temor a través de toda la ciudad. Durante
los siguientes once meses BTK comenzó una serie de
comunicaciones extrañas y enigmáticas con el departamento de
policía y el público en general.

Dios también me señaló la importancia que tenía la oración y que
la comunidad cristiana local tendría que “orar en profundidad” por
BTK antes de que fuera capturado... que los poderes que lo
mantenían oculto eran muy fuertes. Junto con otras personas, estoy
seguro, alentamos a los creyentes a orar y clamar con insistencia al
Señor por su captura. Aproveché toda oportunidad que tuve de
encontrarme con los líderes y predicadores cristianos de la zona,
quienes amaban a Dios y los alentaba a que llevaran a sus
congregaciones a orar por la captura de ese asesino y no tengo
dudas de que otros hacían lo mismo.

El 11 de enero de 2005, dos prominentes pastores evangélicos de
Wichita: Joe Wright, de la Iglesia Cristiana Central y Terry Fox, de
la Iglesia Bautista Emanuel, convocaron y organizaron una reunión
de oración de toda la ciudad. El propósito era orar para lograr la
captura (o rendición) de BTK, también para que las familias de las
víctimas se sanaran y por la sanidad de toda la comunidad. Alrededor
de cincuenta a cien personas asistieron, incluyendo un representante
del gobierno local de la ciudad, integrantes del departamento de
policía y miembros de las familias de las víctimas.

El 25 de febrero de 2005, el asesino fue capturado por las
autoridades de la policía local. Esto sucedió a menos de un año de
su reaparición pero a más de treinta años de que cometiera su
primera serie de asesinatos.

Nadie puede probar que la reunión de adoración sacó al
asesino BTK fuera de su escondite o que las oraciones de los
santos hicieron que se lograra su captura. Para los escépticos
todo será pura coincidencia. Pero para aquellos que creemos en
el poder de la oración, los hechos y cronología de los sucesos
hablan por sí mismos. ¡Esto es guerrear por medio de la
revelación!



Pablo le dijo a Timoteo que [“peleara] la buena batalla”
usando “las profecías que antes se hicieron de [él”] (1 Timoteo
1:18). David peleó contra los filisteos al recibir revelación
divina (2a Samuel 5:23-25). Elías derrotó a Jezabel a través de
la revelación y estrategia dadas por Dios (1 Reyes 17-18).

En 2 Crónicas 20, Israel derrotó a un ejército invasor a través
de la estrategia celestial que recibió. Un profeta llamado
Jahaziel les dio revelación divina para la batalla (vv. 14-17).
Escuchen las instrucciones del rey Josafat a Israel antes de la
batalla: “Habitantes de Judá y de Jerusalén, escúchenme:
¡Confíen en el Señor y serán librados! ¡Confíen en sus profetas
y tendrán éxito!” (v.20).

Si Israel tenía que escuchar a Dios para recibir la estrategia
del cielo a fin de ganar sus batallas ¿no es razonable que
nosotros necesitemos hacer lo mismo en nuestra guerra
espiritual? Fallar en esto es ser derrotados.

Las Escrituras en realidad comparan la falta de revelación al
juicio. En Lucas 12:54-56 y 19:41, Jesús reprendió a los
fariseos y a la comunidad religiosa de Jerusalén por no ser
capaces de entender ni discernir los tiempos. Porque esto
sucedía debido a la dureza de sus corazones, recibieron un
tremendo juicio en lugar de bendición. En esencia Él le dijo a
Jerusalén: “Yo quería enviarles una poderosa visitación, pero
debido a no pudieron entender los tiempos, no pudieron recibir
lo que deseaba que hicieran” (ver 19:44). La falta de revelación
causó la pérdida de la visitación de Dios.

En el versículo 42, Cristo también dijo que una parte del
juicio que venía para ellos era ¡que no recibirían una mayor
revelación! sus planes para ellos “quedarían ocultos de sus ojos”
porque se negaron a recibir la revelación que Él les daba en ese
momento; entonces se les produjo una mayor incapacidad para
discernir. Dios comenzó intencionalmente a esconder cosas
delante de ellos. ¡Qué idea terrible!



Otro juicio similar fue pronunciado en el 13:35. Debido a que
las autoridades religiosas habían rechazado a los profetas, el
Señor les dijo: “Vuestra casa os es dejada desierta” Esa frase
griega literalmente dice: “Vuestra casa queda en vuestras
manos”. En otras palabras, el juicio de Dios para ellos fue:
“Ahora se quedan solos. Rechazaron mi unción profética, no
quisieron mis palabras. Entonces, eso es exactamente lo que van
a tener, se quedarán con sus propios medios”. ¡Juicio temible!

Hay una actitud dentro de ciertos círculos de la Iglesia que se
opone a la unción profética, igual que hicieron estos primeros
líderes. Esto es extremadamente peligroso. Cuando rechazamos
la unción profética, estamos rechazando una faceta de Cristo
mismo. Él es nuestra unción profética. Según Apocalipsis 19:10,
el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Efesios 4:7-
12 nos dice que el oficio y la unción profética es una de las
cinco unciones de Cristo.

No quiero extenderme demasiado en este punto, pero 1 Samuel
3:1 es otro versículo que nos hace saber que la falta de
revelación puede ser un juicio de Dios. “Samuel, que todavía
era joven, servía al Señor bajo el cuidado de Elí. En esos
tiempos no era común oír palabra del Señor, ni eran frecuentes
la visiones”. Debido a la apostasía y el pecado del sacerdocio,
el Señor se había negado a desatar revelación en Israel. Sin
embargo, como Samuel era un verdadero adorador, esto iba a
cambiar completamente. Dios quitaba la maldición y hacía
renacer una época de fresca revelación.

Una actividad especial de oración a la cual el Señor me llamó
hace unos meses atrás es otro buen ejemplo de cómo Él utiliza la
revelación para guiarnos en la guerra espiritual. Como verán,
Dios ha hecho lo máximo posible para hacer que la entendiera.
La historia comenzó con un sueño que tuvo una joven amiga,
Crystal Hamon, el cual recibió a fines de 2003. Estos son los
detalles básicos:



Lou Engle y Dutch estaban juntos, en un edificio que se usa para
banquetes y otras reuniones. Lou les hablaba a los que lo rodeaban
sobre la oración y el ayuno y se sentía cada vez más frustrado
porque no lo escuchaban, sino que más bien charlaban y comían.
Dutch, por otra parte, les hablaba a otros individuos que sí lo
escuchaban.

La escena cambió y Dutch se le acercó a Lou, le entregó algo que
no pude ver en el sueño y dijo: “Toma, Lou, si golpeas esto, te
escucharán”. También le entregó una batuta con la cual golpear el
objeto invisible. Lou hizo lo que le dijeron y un sonido vibró por
todo el salón. Cuando se escuchó el sonido, todos comenzaron a
prestarle especial atención.

Cuando Lou se volvió para ver a Dutch en el sueño, lo que él
tocaba eran “las escalas de la justicia”. Entonces él lo miró y dijo.
“Esto tendrá su “crescendo” el 1 de marzo”.

Mientras nosotros, igual que Daniel, buscábamos al Señor
para tener discernimiento respecto al sueño, recibimos en parte
algo que sentimos que era significativo. Las escalas de justicia
obviamente se referían a la Corte. Que había que hacer sonar las
escalas evocaba la intercesión (la palabra hebrea para
intercesión es paga, “golpear en el objetivo”). La batuta
indicaba acuerdo, dado que la palabra griega para acuerdo es
sumphoneo, de la cual tomamos la palabra “sinfonía”. Que Lou y
yo estuviéramos juntos y que yo le entregara estas cosas
obviamente indicaba una necesidad de que nos asociáramos para
esto.

En obediencia a la revelación que nos llegó a través de este
sueño, Lou y yo enviamos una carta a los intercesores asociados
con nosotros en el movimiento de oración, para que ayunaran y
oraran durante cuarenta días para que se produjera un giro en la
Corte. Interesante, que contando cuarenta días a partir del sueño
que nos decía que el “crescendo” sería el 1 de marzo, ese fuera
el día de la inauguración del segundo mandato del presidente
Bush. Muchas personas respondieron y se unieron en nuestra
oración.



Este es el momento en que las cosas se pusieron realmente
interesantes. Al finalizar los cuarenta días, estaba invitado a
ministrar en Inglaterra. La noche anterior a mi partida, el 27 de
febrero, miré la fecha de vencimiento de mi pasaporte y me di
cuenta de que la había leído mal en estos últimos años. La fecha
estaba escrita en dos idiomas diferentes y eso me había
confundido. ¡Mi pasaporte estaba vencido! No podía creerlo. Me
sentí tonto, avergonzado y enojado, además, sentí pánico. No
podía creer que les estuviera haciendo esto a las personas que
me habían agendado para la conferencia. Tengo que llegar allí
de cualquier manera, pensé.

Ceci y Hannah tuvieron una reacción diferente. Ambas me
dijeron que en el preciso momento en que me había dado cuenta
de que mi pasaporte había expirado, Dios había sido parte de
eso en alguna manera. No lo acepté y dije: “No, sencillamente es
mi estupidez. No puedo creer que hice esto. ¿Cómo pude ser tan
estúpido? No soy un viajero novato. Debería saber cómo leer
estas cosas. ¿Cómo podía haber leído mal esa fecha durante
estos últimos años?”

—No —dijo Hannah, que es muy profética, en un tono
inflexible—. Dios está en esto. Mantente alerta para que puedas
ver qué está haciendo.

A la mañana siguiente me levanté temprano, el día que se
suponía que saliera, y llamé al número telefónico que tenía de la
Agencia de Pasaportes.

—¿Cómo puedo obtener una renovación rápida de mi
pasaporte? —pregunté.

—Tendrá que llamar a una de las oficinas de pasaportes
(mencionó una lista de por lo menos diez ciudades), trate de
conseguir una cita, vuele hasta el lugar, haga el procedimiento y
si no hay problemas, le emitirán un nuevo pasaporte —fue la
contestación de la empleada—. Pero es difícil conseguir una cita



a breve plazo —me dijo—, la mayoría se consigue con varios
días de anticipación, algunas veces hasta semanas.

“Grandioso”, pensé.
Sabía que por lo menos llegaría uno o dos días tarde para esa

conferencia, si es que llegaba. Pero debido a que era el orador
invitado para la última parte, me di cuenta de que podría llegar
para la mayor parte de los horarios que me habían asignado para
la enseñanza. Es decir, si podía conseguir una cita en una de las
ciudades que emitía pasaportes, asegurarme los vuelos
necesarios y luego lograr ¡que me reservaran los nuevos vuelos a
Inglaterra!

Luego pregunté:
—¿De todas las ciudades donde hacen pasaportes que me ha

mencionado, cuál de ellas me recomienda para intentar conseguir
una cita?

Pensó por un momento y dijo:
—Creo que debe probar en Filadelfia.
Corté, llamé a Filadelfia, y, para mi sorpresa, tenían un

horario disponible a las nueve de la mañana siguiente. Cuando
los llamé, no hubo oportunidad de hablar con una persona, así
que no pude presentar mi caso ni pedir un horario. Lo que estaba
disponible en la agenda computarizada era todo lo que se ofrecía
y punto.

Pude conseguir un pasaje para ir a Filadelfia tarde esa noche,
a fin de estar en la oficina de pasaportes a la mañana siguiente.
También pude reservar un nuevo vuelo para Inglaterra por la
tarde. ¿Lograría tener éxito en la renovación del pasaporte?
Cuando iba hacia la oficina aquella mañana observé, para mi
sorpresa, que estaba tan solo a una cuadra de distancia del
Monumento de la Campana de la Libertad y el Hall de la
Constitución, lugar donde se formó nuestro gobierno. He orado
allí muchas veces y es un lugar muy especial para mí. Mientras



viajaba en el taxi, me puse a pensar “¿No sería maravilloso
pasar un tiempo de oración aquí hoy?”.

Más o menos una hora después, mientras llenaba los
formularios, repentinamente me di cuenta al escribir la fecha del
día que era 1 de marzo, el último día de los cuarenta de oración
por las Corte: el “Día del Crescendo”. Con el pánico de los
últimos dos días, me había olvidado completamente. “¡Qué
vergüenza! —pensé. Estamos en el “Día del Crescendo” y en
lugar de orar, estoy distraído por este lío. ¿No sería grandioso
estar aquí para orar en lugar de lidiar con esta situación?”
Entonces, pensé, en realidad:

¿No sería interesante terminar a tiempo para ir al Hall de la
Constitución y orar. ¿No tendría razón Hannah y Dios quería que
estuviera aquí? No, no me tomaría ningún tiempo para orar. Esto me
llevaría toda la mañana, entonces tendría que correr desde aquí hasta
el aeropuerto para tomar el vuelo a Londres, si es que conseguía
tener mi pasaporte a tiempo. No, hubiera sido lindo estar aquí por
esa razón, pero no sucedería.

Luego de que completaron mis formularios y me llamaron al
mostrador, una empleada tomó toda mi información y dijo:

—Ahora tiene que esperar dos horas. Busque algo para hacer
las próximas dos horas.

—¿Es necesario que me quede aquí? —pregunté.
—No queremos que se quede aquí —dijo ella—. Por favor,

vaya y regrese en dos horas (a las 11:00).
A medida que pronunciaba estas palabras, comencé a sentir la

presencia del Señor de una manera intensa. Escalofríos subían y
bajaban por mi columna y sentí que la unción del Espíritu venía
sobre mí. De pronto, supe en mi corazón que todo esto había sido
acomodado por Dios. Él me había hecho leer equivocadamente
la fecha para que pudiera ir a Filadelfia a orar en el “Día del
Crescendo” de esta tarea. Sin embargo, aún no sabía,
exactamente, qué era lo que quería que hiciera.



Primeramente, caminé hasta la Campana de la Libertad y
comencé a decretar sobre Estados Unidos el versículo que está
escrito en ella, Levítico 25:10 “El año cincuenta será
declarado santo, y se proclamará en el país la liberación de
todos sus habitantes. Será para ustedes un jubileo, y cada uno
volverá a su heredad familiar y a su propio clan”. Luego fui al
Hall de la Constitución y me anoté para una visita, a fin de poder
ingresar y orar por todo el edificio. Cuando finalizó el recorrido,
supe que mi asignatura aún no estaba cumplida, pero no sabía
exactamente qué faltaba. Seguí preguntándole al Señor: “¿Qué
quieres que haga?”.

Continué caminando solo rodeando el hall por fuera, orando
pero sin discernir qué era lo que el Espíritu deseaba que hiciera.
Finalmente, cuando estaba a punto de dejar el lugar, vi un
edificio adyacente al que jamás había entrado. Todas las veces
que había estado en este lugar ni siquiera lo había visto.
Mientras caminaba por los alrededores orando, vi una o dos
personas que entraban y salían y me preguntaba qué sería ese
lugar, pero no había ningún cartel sobre la puerta y
absolutamente nada indicaba su finalidad. Sentí el impulso del
Espíritu mientras escuchaba en mi corazón: “Entra allí”.

Decidí obedecer, sin saber si en realidad estaba permitido
hacerlo. En el interior, encontré a un guardián y un salón de
Corte, que pude ver que era muy antiguo y estaba preservado en
su estado original. Allí adentro, nuevamente comencé a sentir
una unción increíble y un gran sentido de destino. (Tengo este
sentimiento difícil de explicar cuando estoy en una tarea
estratégica de parte del Señor). Le pregunté al guardián:

—¿Qué es este lugar?
—Es la Suprema Corte original —dijo—. Aquí es donde todo

comenzó.
No podía creer lo que escuchaba y contesté con asombro:



—¿Me dice que este es el lugar donde nació la Suprema Corte
del país?

—Sí —dijo—. Es aquí donde comenzó, en este mismo salón
Me quedé sin habla. Sabía que exactamente en ese momento

Lou Engle, mi contrapartida en el sueño, estaba con un grupo de
jóvenes en el actual edificio de la Suprema Corte “tocando las
escalas de justicia” a través de la intercesión. Y aquí estaba, el
otro hombre del sueño, de pie en la Suprema Corte del país en el
“Día del Crescendo”. En la asombrosa soberanía de Dios, Él
había orquestado esta serie de sucesos para llevarme al lugar
donde nació nuestra nación y comenzó nuestro poder judicial.
Mientras Lou estaba decretando la voluntad de Dios en la actual
Corte Suprema, yo estaba en la raíz.

Me di cuenta de que estaba en una tarea muy santa e
importante. Dios me había enviado allí para “golpear” a la
Suprema Corte del país, decretando su Palabra sobre ella y
ordenando que volviera al propósito original. Supe que estaba
allí para llamarla a regresar bajo el gobierno de Dios y el temor
del Señor. Para ordenarle que nuevamente volviera a ser una
institución gubernamental que no intenta expulsar a Dios de la
vida pública del país, sino que le da la bienvenida y lo honra.
Estaba entonces para decretar que se transformara nuevamente en
una Corte que honre la vida y la moralidad. Muy suavemente, y
mientras tenía el aspecto de cualquier otra cosa menos de un
turista, hice todo esto, ordenando al Reino de Dios que venga,
que su voluntad sea hecha y renazcan sus propósitos para la
Suprema Corte de los Estados Unidos de Norteamérica.

¡“Día del Crescendo”!
¿Creo realmente que el Señor orquestó todo y que mis

palabras hicieron un impacto? ¡Absolutamente! Y ahora hemos
comenzado a ver los cambios. Soy consciente de que no se trata
solamente debido a mis oraciones sino a miles de otras también.



Sin embargo, como sucede con frecuencia, Dios necesitaba que
alguno fuera y emitiera su decreto divino.

El Señor le dio un sueño a una jovencita. Nos entregó a Lou y
a mí la interpretación. Y luego, en su soberanía, interrumpió un
viaje al exterior y motivó a una empleada de emisión de
pasaportes, que no tenía ni idea de lo que estaba sucediendo,
para que me aconsejara a ir a Filadelfia. Me consiguió un
horario para que estuviera allí justo a tiempo y me llevó a un
edificio que ni siquiera sabía que existía, todo con el fin de que
sus propósitos pudieran ser decretados sobre el lugar. Luego me
llevó a tiempo a mi reunión, no perdí ni una sola sesión. ¡Qué
Dios! Y qué evidencia de su necesidad y deseo de que lo
representemos en la intercesión de reino gubernamental.

No subestime la importancia de la revelación profética. Su
Ayudador está esperando para hacerle saber la voluntad y
estrategias de Dios para usted y hará todo lo que sea necesario
para que esto suceda. Pídale ayuda.

Su “revelación que interrumpe” está a la espera.
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Los niveles

ui bastante bueno en matemática, faltó poco para que siguiera
los estudios de contaduría. Esto obviamente fue una

anomalía, porque no me parece posible seguir la más simple
aritmética cuando las tres mujeres de mi vida regresan a casa de
una de sus excursiones de compras. Aunque todavía no entiendo
la matemática que siguen, lo que sí estoy seguro es de cuál es la
pregunta correcta cuando vuelven: “¿Cuánto dinero ahorraron
para mí?”. Una vez cometí el imbécil error de preguntar:
“¿Cuánto me ha costado esto?”. Y recibí una rápida lección de
protocolo y de Matemática 1.

Por lo tanto, la otra noche, cuando Hannah (de 16 años)
regresó a casa de hacer compras con su madre, inmediatamente
comenzó a decirme lo bien que le había ido.

—Grandioso —dije—. ¿Cuánto ahorré con esto? Parloteó
sobre los precios originales de cada ropa, luego sobre el precio
de venta, para terminar anunciándome al final de la lista que
acababa de ahorrar 150 dólares.

Me quedé extático. Ella también, además de estar muy
orgullosa de mí.

—Has progresado mucho en la comprensión de cómo funciona
esto, ¿no es cierto, pa?

—Absolutamente.
Aunque en realidad no comprendo esta forma de llevar las

cuentas, soy consciente de que Dios hizo las especies femeninas



con habilidades matemáticas superiores. También estoy bien
consciente de que mi ignorancia ha causado una erosión de
autoridad en lo que respecta a las compras. Existen otras áreas
de nuestra vida de familia en las cuales sí tengo gran autoridad:
el control remoto de la televisión, el garaje y en el tema de los
desperdicios, por ejemplo.

Es un concepto equivocado creer que todos los cristianos
tienen la misma cantidad de autoridad para operar en el nombre
de Cristo. No es así. Existen varios principios que determinarán
los diversos grados de autoridad espiritual en los cuales
operamos como seguidores de Jesús (ninguno de los cuales tiene
nada que ver con la matemática o las compras, de paso).Quiero
mencionar siete principios entre este capítulo y el próximo.
Comprender esto no resolverá la confusión que rodea la brecha
que existe entre las compras masculino-femeninas; pero saberlo
eliminará parte de la confusión respecto a la oración.

Somos uno en Cristo Jesús

El primer principio que determina nuestro nivel de autoridad
en la oración es simplemente nuestra relación con Cristo:
nuestra salvación. Mientras que cada creyente se mueve en
diferentes niveles de autoridad para algunas actividades, todos
tienen igual autoridad para acceder al Padre en el nombre de
Jesús. Ningún cristiano tiene mayor autoridad para ir delante del
Padre celestial que usted. Nadie tiene mayor acceso a las
provisiones que Cristo nos procuró que usted. Dios no tiene
hijos de “segunda clase”. Todos estamos en iguales condiciones
y tenemos exactamente el mismo nivel potencial de autoridad
cuando se trata de pedir al Padre en el nombre de Jesús y
requerirle las promesas bíblicas que nos hizo.

Observe que usé la palabra potencial en la oración previa.
Mientras que todos tenemos igual acceso a nuestro Padre



celestial en el nombre de Cristo, existen factores que pueden
alterar esto. Tienen que ver con nuestra obediencia a su Palabra
y nuestra libertad del pecado. Estas pueden y afectarán nuestro
derecho a acercarnos a Él por las bendiciones.

La Biblia está llena de pasajes que indican que nuestro nivel
de autoridad y favor con el Señor está ligado a nuestro nivel de
pureza. El Salmo 24 es un ejemplo sorprendente, nos dice que
aquellos que tienen manos limpias y corazón puro se pueden
acercar a Dios y su trono (ver también 1:1-3; 1 Juan 1:5-10). No
debemos engañarnos y creer que podemos hacer lo que
queremos, vivir contra las leyes de Dios y aun así ser
bienvenidos delante de nuestro Padre y mucho menos movernos
con significativa autoridad de intercesión por otros.

En Apocalipsis 2 el Señor se dirige a la iglesia de Tiatira
respecto a que toleraba el espíritu de Jezabel. Estaba enojado
con ellos porque soportaban este espíritu; los desafió a cambiar,
entonces dice en los versículos 26-27: “Al que salga vencedor y
cumpla mi voluntad hasta el fin, le daré autoridad sobre las
naciones (...) y él las gobernará”. Dios incuestionablemente
liga nuestro nivel de autoridad con nuestro nivel de pureza. Si
elegimos tolerar o permitir que un espíritu maligno en particular
opere en nuestra vida, esto disminuirá el nivel de autoridad que
poseemos, tanto cuando pedimos al Padre por nosotros como por
los demás.

Sansón, por supuesto, es otro buen ejemplo. Su tolerancia con
Dalila eventualmente erosionó su autoridad y poder; y le costó el
ministerio, la libertad, la vista y, sí, también su destino. Nuestra
obediencia al Señor determina completamente nuestros derechos
ante Él.

Círculos de autoridad



El segundo principio respecto a nuestro nivel de autoridad es
lo que yo llamo el principio de la expansión concéntrica.
Imagine un pequeño círculo con círculos siempre en expansión a
su alrededor, muy parecido a un blanco con círculos cada vez
más y más grandes alrededor del centro. Para nuestro análisis, el
círculo más interno nos representa a nosotros como individuos.
A medida que los círculos se expanden y se hacen más grandes,
incluyen más personas y un mayor territorio. Cuando esto
aumenta, nuestra autoridad decrece, dado que la compartimos
con otros. El segundo círculo podría representar la familia de un
individuo, el tercero la ciudad, el siguiente la nación y así
sucesivamente. Una vez más, a medida que los círculos se
expanden hacia afuera, nuestra autoridad personal decrece.

Nadie tiene mayor autoridad sobre su propia vida que usted.
Nadie tiene mayor autoridad para orar por usted que usted
mismo. Nacemos con libre albedrío, el derecho a elegir, y a
medida que maduramos hacia la adultez esta libertad aumenta.
En lo que a Dios se refiere, nadie nos la puede quitar. Sin
embargo, con ello, viene no solamente la autoridad sino también
la responsabilidad. A finales de los años ‘70 y principios de los
‘80 tuve numerosas verrugas en mis manos, según recuerdo, entre
treinta y cuarenta. Había hablado con los doctores, que dudaban
si quitarlas porque muchas estaban cerca de las uñas, algunas de
ellas realmente las corroían. En el dedo índice de la mano
derecha solamente tenía mitad de la uña. Varias cutículas habían
desaparecido, transformándose en una enorme verruga. Eran
irritantes y me avergonzaban.

Había buscado al Señor intensamente, pidiéndole que me
sanara, y había cumplido si no con todos, con casi todos los
procedimientos bíblicos para la sanidad. Había llamado a los
ancianos de la iglesia para que oraran por mí (Santiago 5:14-
15). Me habían impuesto las manos según Marcos 16:18. Tuve
otros que se unieron en acuerdo para orar por mí (Mateo 18:19-



20). Había estado en servicios donde los dones del Espíritu,
especialmente los de sanidad, se manifestaban de manera muy
pronunciada (1 Corintios 12:9). Parecía que jamás recibiría mi
sanidad.

Un día Dios habló a mi corazón muy claramente: “Jamás voy a
sanar tus manos en base a la oración de fe de otra persona.
Debes pelear la buena batalla de la fe y tomar esta sanidad por ti
mismo. Te he enseñado bien, te has sentado durante años a
escuchar tremendas enseñanzas. A quien mucho se le da, mucho
se le pide y te pido que hagas esto”. No fue cruel ni duro. Él
hacía lo que cualquier padre amoroso haría, ayudarme, es más,
pedirme que creciera. Nuestro Padre no quiere que
permanezcamos como bebés espirituales.

Comencé a poner en práctica lo que Él me enseñó.
Básicamente usé Marcos 11:23-24: Le podemos hablar a una
montaña de adversidad y ordenarle que se quite. Hice esto
durante aproximadamente treinta días, varias veces al día.
Miraba mis manos y decía: “De acuerdo a La Palabra de Dios
que me dice que Jesús fue llagado por mi sanidad y que tengo
autoridad para reprender estas verrugas y ordenarles que me
dejen, ahora les ordeno: Verrugas, dejen mis manos en el nombre
de Jesús”. ¿Parecía una tontería? Por supuesto. Muchas prácticas
y pautas espirituales parecen tontas para nuestra mente natural (1
Corintios 2:14). Pero lo hice de todas maneras y el resultado
habla por sí solo.

Luego de aproximadamente dos semanas, comencé a observar
que las verrugas comenzaban a disminuir. A partir de ese
momento, comenzaron a decrecer rápidamente de tamaño.
Durante las dos semanas siguientes, en total después de cuatro
semanas de hacer esto, todas las verrugas se habían ido de mis
manos, y tenía cutículas y uñas totalmente nuevas. ¡Un milagro
creativo!



La razón para contar esta historia es simplemente poder
ilustrar que nadie tiene mayor autoridad para orar por usted o
apropiarse de las promesas de Dios que le pertenecen que
¡usted! Y en ocasiones Él realmente nos pedirá que usemos esa
autoridad, negándose a hacer algunas cosas para nosotros en
base a las oraciones y fe de otras personas.

Una vez más, nuestra autoridad decrece a medida que nos
extendemos hacia afuera, al círculo siguiente. Aunque los
miembros de nuestra familia tienen autoridad individual al
relacionarse con el Señor nosotros también poseemos autoridad
para orar por ellos. Dios me ha dado la responsabilidad de ser
una cobertura o protección para mi esposa e hijos y con esto
viene una enorme autoridad para orar por ellos. Recuerdo el
testimonio de un hombre a finales de los años ‘70, que ilustra la
autoridad que Dios nos ha dado para orar por nuestros hijos. Su
hija tenía varias decenas de protuberancias en las manos; creo
que también eran verrugas. El Señor le habló poderosamente un
día mientras oraba y le dijo: “¿Cuánto tiempo más vas a soportar
esas verrugas en las manos de tu hija?”. El hombre se sorprendió
mucho y aún quedó un poco intimidado, ya que parecía que el
Señor estaba enojado con él. Mientras reflexionaba, el Señor le
habló nuevamente: “Tienes autoridad para cubrir y proteger a tu
hija. Tienes el derecho de hacer que las verrugas salgan de sus
manos. ¿Cuánto tiempo las vas seguir soportando?”El padre de
la joven tomó esto seriamente e igual que yo comenzó
diariamente, y varias veces al día, a ordenarles que salieran de
las manos de ella. Después de muchos días de fiel obediencia, su
hija recibió la sanidad. Sin embargo, esto no sucedió
gradualmente como en mi caso. Ella recibió un milagro
instantáneo. Un día, mientras colgaba ropas en el armario, puso
un vestido y las manos seguían estando iguales. Luego las bajó,
tomó otra ropa y, desde el momento en que tomó la ropa hasta el
instante en que alcanzó la varilla adonde colgarla, se le



transformaron completamente las manos. No quedaba ni una sola
verruga, una piel hermosa, como la de un bebé, cubría sus
manos. Ella gritó y corrió hasta donde estaba el papá con la
noticia y juntos se regocijaron. ¡Tenemos autoridad para orar
no solamente por nosotros sino también por aquellos para
quienes somos cobertura!

En 1985 Dios usó mis oraciones para sanar a mi esposa de un
quiste en los ovarios. Lo había tenido aproximadamente durante
un año y el doctor le había dicho que iba a necesitar cirugía para
quitarlo. Esperaba sacar únicamente el quiste, pero existía la
posibilidad de que tuviera que quitar también el ovario afectado.

Este doctor era cristiano y sabía que creía en el poder de la
oración, por lo tanto, le pedí si era posible que nos diera algo de
tiempo, sin correr riesgos, para orar por Ceci. Realmente creía
que podíamos lograr que el quiste desapareciera a través del
poder de la oración. Dado que no era maligno, dijo: “Sí, les doy
dos meses, y si no lo sacamos a la manera de ustedes, lo
sacaremos a mi manera”.

Busqué al Señor, pidiendo la estrategia necesaria para
apropiarme de esta sanidad para mi esposa. Le escuché
claramente decir que si pasaba una hora al día orando por ella,
recibiría esta sanidad. Comencé a obedecer fielmente. No sé por
qué este fue el plan elegido por Dios y no me importa tampoco.
Él tiene sus razones.

Luego de dos semanas de orar por ella, el dolor comenzó a
decrecer. Después de cuatro semanas el dolor se había ido
completamente ¡y el quiste también! Esto, después, fue
verificado por medio de nuevos análisis del doctor.

Una vez más: A medida que nuestros círculos se expanden,
nuestra influencia y autoridad decrecen. Tengo autoridad, por
ejemplo, para orar por mi ciudad, pero otros en mi ciudad
también tienen la misma autoridad que yo. Todos tenemos
autoridad para orar por nuestra nación, un círculo todavía mayor,



pero otros creyentes de la nación tienen igual autoridad para
hacerlo. Se hace obvio que a medida que los círculos se
expanden, nuestra autoridad decrece.

Saber y creer

Un tercer principio en conexión con nuestro nivel de autoridad
en la oración es nuestra comprensión de Dios y su Palabra. Sin
conocimiento de ella no estaremos conscientes de sus
provisiones para nosotros o de los caminos que Él usa para que
estas nos vengan. Oseas 4:6 dice que nosotros como Pueblo de
Dios podemos ser destruidos por falta de conocimiento.
Obviamente, si ignoramos lo que nos corresponde a través de
Cristo, no ejerceremos la autoridad para asirnos de esas
provisiones por fe. Pablo le dijo a su hijo espiritual Timoteo
“haz tuya la vida eterna, a la que fuiste llamado” (1 Timoteo
6:12). Él ya era salvo y, por lo tanto, había recibido vida eterna.
¿Por qué, entonces, se le diría que la “hiciera suya”? Las
provisiones de pacto que Cristo nos prometió no nos vienen
automáticamente, simplemente, por ser cristianos. Debemos
aprender a ejercer nuestra autoridad, desatar nuestra fe, y
asirnos de estas provisiones, lo cual es el significado literal de
la palabra griega traducida “haz tuya”.

Este tercer principio también liga la autoridad a la fe. Sin un
conocimiento de La Palabra de Dios no tendremos fe (ver
Romanos 10:17). Depende del grado en que creemos La Palabra,
hasta ese grado obedeceremos y nos basaremos para actuar con
autoridad. Luego de sanar al hombre cojo en la Puerta la
Hermosa, en Hechos 3, Pedro dijo: “Por la fe en el nombre de
Jesús, él ha restablecido a este hombre a quien ustedes ven y
conocen. Esta fe que viene por medio de Jesús lo ha sanado
por completo, como les consta a ustedes” (v.16). Él dejó claro



que la autoridad que desató el poder para realizar este
asombroso milagro era a través de la fe en el nombre de Jesús.

En Mateo 17:14-23 los discípulos intentaron y fracasaron en
la liberación de un joven que tenía un espíritu inmundo. Cristo
liberó al muchacho y, cuando los discípulos le preguntaron por
qué ellos no pudieron hacerlo, Él lo atribuyó a la falta de fe. Ya
se les había dado autoridad sobre los demonios y habían
liberado a otros individuos (ver 10:1-8), pero su fe no era lo
suficientemente fuerte como para exorcizar a este otro. Es obvio
que nuestro nivel de autoridad está conectado a nuestro nivel de
fe.

La siguiente historia, escrita por un médico que trabajaba en
África central, es uno de los más grandes ejemplos de fe simple
que haya escuchado jamás:

Una noche había trabajado mucho en la sala de partos para ayudar a
una madre; pero a pesar de que hicimos todo lo que nos fue posible,
murió, dejándonos con un pequeño bebé prematuro y una niña de
dos años que lloraba. Tendríamos dificultades para mantener al bebé
vivo porque no teníamos incubadora (no había electricidad para
hacer funcionar una). Tampoco teníamos instalaciones especiales de
alimentación. Aunque estábamos sobre la línea del ecuador, las
noches con frecuencia eran heladas y con cambios bruscos. Una de
las estudiantes partera fue a buscar la caja que teníamos para este
tipo de bebés y la tela de algodón con la que lo íbamos a envolver.
Otra fue a reavivar el fuego y llenar una bolsa de agua caliente.
Regresó rápidamente y muy desesperada para decirme que al llenar
la bolsa se había roto (la goma es más perecedera en los climas
tropicales). “¡Y es nuestra última bolsa para agua caliente!” exclamó.
Tal como en occidente no es bueno llorar sobre la leche derramada,
de la misma manera en África Central podría considerarse que no es
bueno llorar sobre las bolsas para agua que se rompen. No crecen en
los árboles y no existen farmacias en los senderos de la selva.

—Está bien —dije—. Pongan al bebé lo más cerca del fuego que
puedan sin que corra peligro, y duerman entre el bebé y la puerta
para mantenerlo a salvo de los cambios bruscos. Su trabajo es
mantener calentito al bebé.



Al mediodía del día siguiente, como lo hacía la mayoría de los
días, fui a orar con todos los niños del orfanato que elegían reunirse
conmigo. Les di a los más jovencitos varios motivos por los cuales
orar, y les conté sobre el pequeño bebé. Les expliqué nuestro
problema para mantenerlo lo suficientemente calentito,
mencionando la bolsa de agua caliente y que el bebé podría
fácilmente morir si se enfriaba. También les conté sobre la
hermanita de dos años, que lloraba porque la mamá había muerto.
Durante el momento de oración, una niña de diez años, Ruth, oró
con la habitual forma directa y concisa que lo hacen nuestros niños
africanos: “Por favor, Dios —oró—. Por favor, envíanos una bolsa
para agua caliente. No sería bueno que llegara mañana, Señor, ya que
el bebé se moriría, por lo tanto, envíala esta tarde”.

Mientras internamente me quedaba sin respiración ante la audacia
de la oración, ella agregó: “… y mientras haces esto, por favor,
¿podrías enviarle una muñequita a la pequeña para que ella sepa que
realmente la amas?”. Yo directamente no creía que Dios pudiera
hacer esto. Oh, sí, sé que puede hacer todo, La Biblia lo dice. Pero
¿hay límites, no es cierto? De la única manera en que el Señor podía
responder a esta oración particular podía ser enviándome un paquete
desde mi país de origen. Había estado en África durante casi cuatro
años hasta esa fecha, y jamás había recibido un paquete desde mi
casa. De todas maneras, si alguien me enviaba un paquete ¿quién
pondría una bolsa para agua caliente? ¡Yo vivía en la línea ecuatorial!

A mitad de la tarde, mientras estaba dando clases en la escuela de
capacitación de enfermeras, me enviaron un mensaje avisando que
había un automóvil en la puerta de mi casa. Para cuando llegué, el
automóvil se había ido, pero allí, sobre la baranda, había un enorme
paquete de alrededor de 63 kilos. Sentí que las lágrimas querían
brotar en mis ojos. No podía abrir el paquete a solas, por lo que
mandé a buscar a los niños del orfanato. Juntos le quitamos los
hilos, deshaciendo cuidadosamente cada nudo. Doblamos el papel,
tratando de no romperlo indebidamente. La emoción iba en
aumento. Alrededor de treinta a cuarenta pares de ojos estaban
enfocados en la gran caja de cartón. De la parte de arriba, saqué
pulóveres tejidos de muchos colores. Los ojos resplandecían
cuando los entregaba. Luego había vendajes para los pacientes
leprosos, los niños miraron un poco aburridos. Luego apareció una
caja con pasas de uvas sultanas, que se transformarían en una
horneada de panecillos durante el fin de semana. Entonces, mientras



volví a meter la mano, sentí... ¿podría ser realmente? Lo tomé y lo
saqué, y sí, era una bolsa de agua caliente de goma. Lloré. No le
había pedido a Dios que la enviara; verdaderamente no había creído
que Él podía hacerlo. Ruth estaba en la fila de adelante de los niños.
Corrió hacia el frente gritando: “¡Si Dios envió la bolsa, debe haber
enviado la muñequita también!”. Revolviendo hasta el fondo de la
caja, sacó la pequeña muñequita hermosamente vestida. ¡Sus ojos
brillaban! ¡Jamás había dudado! Alzando la mirada hacia mi,
preguntó: “¿Puedo ir con usted y darle esta muñequita a esa pequeña,
para que así pueda saber que Jesús realmente la ama?”.

Ese paquete había estado en camino durante cinco meses enteros.
Fue preparado por mi antigua clase de escuela dominical, cuyo líder
había escuchado y obedecido el aviso de parte de Dios para enviar
una bolsa de agua caliente, aunque fuera a la línea ecuatorial. Y una
de las niñas había puesto una muñequita para una niña africana, cinco
meses antes, como respuesta a la oración de fe de una niña de diez
años para que llegara “aquella misma tarde”.48

Si usted se parece a mí, sus ojos deben estar húmedos después
de leer esto. Tal vez los del Señor también. Si pasa tiempo
leyendo y meditando La Palabra de Dios, su fe y autoridad
crecerá como la de esta pequeña. El Señor espera para poder
usarlo a hacer lo imposible.

Notas:

48. www.holytrinitynewrochelle.org, 2005.
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Los grados

Sí, les he dado autoridad.
—Lucas 10:19

emos visto los distintos principios que determinan nuestro
nivel de autoridad en la oración. Contrariamente a lo que

algunos creen, no se les ha dado la misma proporción de
autoridad espiritual a todos los cristianos. Hicimos una lista de
tres de estos principios en el último capítulo y ahora
analizaremos del cuarto al séptimo.

Cerca de su corazón

El cuarto principio que determinará nuestro nivel de autoridad
es nuestra conexión e identificación con el corazón de Dios.
Esto, con frecuencia, se pasa por alto. El Señor le da autoridad a
aquellos que piensan de la manera que Él lo hace y desean lo que
Él desea. Cuando comenzó a separarme para hacerme el llamado
por el país en el 2000, primeramente me permitió sentir lo que
sentía su corazón. Tuve numerosas experiencias, una de ellas,
muy profunda, fue cuando lloré durante horas por la condición de
esta nación. El Señor me estaba permitiendo sentir lo que Él
sentía e identificarme a un nivel muy profundo. Esto le da a Dios
la posibilidad de confiar en una persona. Si sabe que haremos lo
que Él desea y no nuestras propias cosas, Él puede confiarnos
más responsabilidad y una mayor autoridad.



Jesús dijo en Juan 8:29 “El que me envió está conmigo; no
me ha dejado solo, porque siempre hago lo que le agrada”. Él
siempre se esforzó para descubrir qué era lo que el Padre quería
y luego cumplir con lo que a Él le agradaba. Nosotros debemos
hacer lo mismo.

Antes de que se le diera autoridad a Nehemías para reedificar
los muros de Jerusalén, primeramente pasó cuatro meses
lamentándose por la condición de la ciudad. El relato dice “…
me senté a llorar; hice duelo por algunos días, ayuné y oré...”
(Nehemías 1:4) y que lo hizo delante de Dios a favor de
Jerusalén. El prerrequisito para que el Señor le otorgara la
autoridad para cambiar la situación fue haberle permitido esto,
que Dios le impartiera el corazón que Él tenía por Jerusalén.
Luego, a Nehemías no solamente se le dio la tarea sino también
gran favor y provisión de parte del rey Persa, Artajerjes. Favor,
provisión y autoridad es lo que viene después de recibir el
corazón de Dios.

He comprobado en mi vida una y otra vez que esto es verdad.
En La oración intercesora49 cuento cuando oré por una niña que
hacía un año y medio que estaba en coma. Oré durante un año,
pasando una a dos horas a la semana en su cuarto intercediendo
por ella. Luego de este año, que en total sumaban dos y medio
con el período del coma, Dios le dio un milagro sorprendente.
Para el asombro absoluto de la comunidad médica, fue
completamente restaurada.

¿Por qué esto requirió un año de oración de mi parte? Tal vez,
para permitir que Dios obrara en mi corazón, igual que lo hizo
con Nehemías. No puedo decir cuán impactado fui en el curso de
ese año. El Señor pudo hacerme conocer su corazón por la gente
que sufre. Fui profundamente “movido a compasión” igual que
Cristo por lo enfermos y sufrientes durante su ministerio terrenal.
Entonces, llegó el momento en el que pudo confiarme este
milagro, sin que lo deshonrara para obtener ganancia o



autopromoción por ello, y cuando llegó este tiempo Él desató la
autoridad necesaria para que pudiera hacer el decreto. La
autoridad en la cual caminamos está completa y definitivamente
conectada a tener el corazón de Dios.

Oír y entender

El quinto principio que determina nuestro nivel de autoridad
es nuestra capacidad para escuchar a Dios y discernir su
voluntad. La autoridad delegada está completamente relacionada
con la representación. Recibimos autoridad de aquel a quien
representamos. Obviamente, debemos saber qué espera o desea
él o ella de nuestra parte “Ésta es la confianza que tenemos al
acercarnos a Dios: que si pedimos conforme a su voluntad, él
nos oye. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones,
podemos estar seguros de que ya tenemos lo que le hemos
pedido” (1 Juan 5:14-15, énfasis agregado).

Jesús con frecuencia mencionó que Él siempre y únicamente
hacía la voluntad del Padre, su inferencia claramente es que esto
era lo que le daba a Él la capacidad para actuar con una
autoridad como la que tenía (ver Juan 4:34; 5:30-32; 6:38)). De
la misma manera, como sus representantes, nuestra autoridad
deriva de cumplir su voluntad y deseos.

Una historia de la vida del apóstol Pablo, que está en Hechos
16, ilustra esto. Intentaba viajar a Asia a fin de predicar el
evangelio allí pero el Señor le informó que esa no era su
voluntad. Luego intentó ir a Bitinia con los mismos resultados. El
Espíritu Santo, entonces, le clarificó al apóstol, a través de un
sueño, que Él quería que fuera a la región de Macedonia.

En obediencia, Pablo viajó a Filipos, donde tuvo un tremendo
ministerio. Se movió con gran autoridad sobre un espíritu de
adivinación y lo echó fuera de una persona. Esto produjo una
enorme controversia y luego de que fue enviado a la cárcel, su



adoración y la de Silas produjo un terremoto y los libertó. El
carcelero nació de nuevo y así también su familia y, finalmente,
el magistrado en Filipos se humilló ante Pablo y le pidió perdón.

El nivel de autoridad en el que operaba el apóstol en Filipos
fue notable. Pudo hacerlo así al discernir la voluntad de Dios y
saber que estaba donde el Señor lo quería, haciendo lo que Él
deseaba que hiciera. Si hubiera fallado al discernir la voluntad
de Dios y hubiera ido a alguna de las otras localidades, tenemos
todas las razones para creer que no hubiera podido operar al
mismo nivel de autoridad. Nuestra capacidad de discernir la
voluntad del Señor y operar a partir de allí realmente tiene una
gran relación con nuestro nivel de autoridad.

El impacto de lo que elegimos

Un sexto principio respecto a nuestro nivel de autoridad en la
oración son las decisiones de los otros. Cuando oro por las
situaciones de otros individuos, las acciones de ellos pueden
determinar el nivel de autoridad que poseo para lograr una
apertura. Por ejemplo, el pecado en la vida de esa persona o un
tema sin resolver entre Dios y ella pueden afectar el nivel de
autoridad que tengo para apropiarme de una promesa bíblica
para ella.

Aun otras acciones, en ocasiones, pueden afectar una
respuesta a la oración para nosotros en forma personal. En 2
Samuel capítulo 21, relata cuando el rey David y la nación de
Israel tuvieron que pasar por un juicio. Cuando el rey buscó al
Señor para saber por qué sucedía esto, se le contestó que se
debía a los pecados de su predecesor, Saúl. Había que
arrepentirse de ese pecado y hacer remisión a fin de que el juicio
se detuviera. Aunque David tenía gran autoridad de parte de
Dios en lo que a Israel se refería, no tenía la autoridad para



lograr una apertura para ellos hasta que los pecados de Saúl
hubieran sido tratados.

Otro ejemplo de esto se puede ver en la vida de Moisés. En
Números 14, Moisés intercedió por Israel luego de que habían
pecado contra Dios, y el Señor esencialmente respondió: “Los
he perdonado de acuerdo a tu pedido, Moisés”. En esa situación,
Dios los perdonó debido a la intercesión de Moisés. Pero en otra
ocasión (Éxodo 32:32-35), cuando él le pidió a Dios que
perdonara a Israel, Él dijo que no lo haría:

Sin embargo, yo te ruego que les perdones su pecado. Pero si no
vas a perdonarlos,¡bórrame del libro que has escrito! El Señor le
respondió a Moisés:

—Sólo borraré de mi libro a quien haya pecado contra mí [no
a ti]. Tú ve y lleva al pueblo al lugar del que te hablé. Delante de
ti irá mi ángel.

Llegará el día en que deba castigarlos por su pecado, y
entonces los castigaré. Fue así como, por causa del becerro que
había hecho Aarón, el Señor lanzó una plaga sobre el pueblo.

Palabras tremendamente fuertes. Mientras que antes Dios le
había dicho a Moisés que perdonaría al pueblo simplemente
porque él se lo había pedido, esta vez el Señor básicamente dijo:
“No voy a hacerlo y no quiero escuchar nada más sobre eso”. A
veces los pecados o acciones de otros limitan la autoridad que
Dios desea darnos para lograr algo en oración.

Órdenes de movilización

El séptimo y último principio que determina nuestro nivel de
autoridad en la oración (o cualquier actividad espiritual,
respecto a eso) es nuestra tarea. Esta es la autoridad que viene
de la representación. Aunque todos tenemos el mismo nivel de
autoridad en lo que respecta al acceso a nuestro Padre celestial y
a peticionar ante Él por nuestras necesidades personales en el



nombre de Cristo, no caminamos en el mismo nivel de autoridad
cuando se trata de cumplir con nuestras tareas espirituales.

Un buen ejemplo es el alcance de la ciudadanía. Cada
ciudadano de nuestro país tiene los mismos derechos
constitucionales, con las mismas libertades, privilegios y
protecciones. Sin embargo, si un ciudadano es nombrado como
embajador ante otra nación, poseerá una autoridad que un
ciudadano promedio no tiene. Ambos gozan de los mismos
derechos como estadounidenses, pero no son portadores del
mismo derecho de representación.

Lo mismo es cierto en el Reino de Dios. Cada cristiano es un
ciudadano que tiene exactamente los mismos derechos y
privilegios a través de Cristo, en lo que respecta a la vida
personal. Sin embargo, todos los cristianos no poseen el mismo
derecho de representación. Cuando el Señor da una tarea,
exactamente igual que en cualquier gobierno, delega la autoridad
necesaria para cumplir esa asignación.

Existen numerosos ejemplos escriturales de esto. Pablo habla
de ello en 2 Corintios 10 respecto a la autoridad que tenía para
entrar en guerra espiritual por la iglesia:

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
(vv. 4-5).

Aunque citemos con frecuencia esto en el contexto de hacer lo
mismo para nosotros, lo que sí creo que es válido, es que Pablo
habla aquí de que lo hace para otros. Decía: “tengo autoridad
para guerrear sobre ustedes y derribar fortalezas en sus mentes
que los mantienen cautivos”. En el versículo 6, hace la valiente
declaración de que estaba realmente listo a castigar cualquier



desobediencia cuando llegara. El apóstol tenía la seguridad de
poseer gran autoridad espiritual en Corinto.

Después se refiere a los parámetros de su autoridad, hablando
de la medida de autoridad que le había sido dada (ver 10:13-
18). La palabra que usó para “medida” es metron, que significa
una porción limitada, o, como se traduce aquí, una medida (la
palabra metro en español deriva de este término). Luego él habla
de su “esfera” de autoridad. Este término, kannon, significa una
esfera o gobierno, un límite, una esfera de actividad. Pablo
reconocía que no poseía la misma autoridad en otras partes como
en Corinto. Debido a la tarea que tenía, Dios le había otorgado
una porción mayor de gobierno en Corinto.

Hechos 15 también ilustra este principio. La Iglesia primitiva
trataba de resolver un dilema doctrinal en relación a los nuevos
cristianos de la comunidad gentil. A pesar de que muchos judíos
se hicieron cristianos, en este momento de la historia aún estaban
bajo la suposición de que necesitaban cumplir con muchas
tradiciones de la fe judía. Cuando los gentiles comenzaron a
recibir a Cristo, la pregunta obvia fue “¿Les hacemos cumplir
con los ritos judíos?”. Luego de mucha discusión, Santiago se
puso de pie y básicamente dijo: “He escuchado todos los
informes y argumentos; esto es lo que vamos a hacer”. Entonces
hizo su declaración y la discusión terminó. Queda claro que cada
uno de los miembros presentes no tenía el mismo nivel de
autoridad, no tenían la misma tarea. El apóstol, obviamente,
había sido asignado por el Señor para ser la persona que
liderara la iglesia en Jerusalén.

Nadie discutiría conmigo que tengo el nivel más alto de
autoridad en la congregación de la que soy responsable.
Mientras que esto involucra autoridad gubernamental para tomar
decisiones e implementar políticas, estoy seguro de que también
es así en el área de la oración. Tengo gran autoridad para orar y
decretar sobre mi congregación. No poseo más autoridad que los



miembros en lo que se refiere al derecho de acercarme al Padre
en oración, pero sí la tengo cuando se trata de la congregación
como un todo.

Hay aun otro ejemplo fascinante de esto en Éxodo 32. Moisés
había estado sobre la montaña recibiendo la ley de Dios para
Israel, cuando el Señor le dice que regrese al pueblo porque se
habían involucrado en pecado. Este es el momento en que los
israelitas moldearon un becerro de oro para adorarlo como
ídolo. Observen las palabras del Señor concernientes a la razón
por la que esto sucedió: “Al ver Moisés que el pueblo estaba
desenfrenado y que Aarón les había permitido desmandarse y
convertirse en el hazmerreír de sus enemigos” (v.25, énfasis
agregado).

Esta es una indicación profunda de cuán literal es la autoridad
que Dios nos da para nuestra tarea. La insinuación directa es que
Aarón poseía la autoridad, si hubiera elegido ejercerla, para
detener esta idolatría sin tener en cuenta cuántos israelitas
desearan participar de eso. Si el hubiera declarado que Israel no
iba a hacer eso, el Señor hubiera respaldado su autoridad y de
alguna forma hubiera detenido todo. Tenemos, sin duda, completa
autoridad para cumplir con la tarea que Él nos da.

Esto se hizo obvio en mi vida. He llegado a darme cuenta de
que Dios me ha dado un nivel de autoridad en mi país, para orar,
hacer decretos y realizar ciertas actividades para Él, que no
todos los creyentes estadounidenses poseen. Eso no es porque
soy mejor espiritualmente o cuento con un favor superior de
parte del Señor que otros en el cuerpo de Cristo. Se debe a mi
tarea.

Al viajar por toda la nación con Chuck Pierce, orando por
avivamiento, hubo muchas ocasiones en las que él se volvía a mí
y me decía: “Es necesario que decretes esto o lo otro sobre este
estado”. En los comienzos de este andar juntos algunas veces le
decía: “¿Por qué no lo decretas tú?”. Él generalmente me



respondía algo así: “Porque tú tienes mayor autoridad para
decretar sobre la nación”.

Al principio estaba un poco confundido, analizando esto, pero
gradualmente comencé a darme cuenta y creer que era verdad. El
Señor había asignado ciertas responsabilidades para mí respecto
al país. Es parte de mi tarea y, por lo tanto, una parte para la que
he sido equipado, ungido y autorizado. Ahora cuando Dios me
envía a hacer declaraciones sobre el Distrito de Columbia u
otras partes del país, ya no pregunto más si tengo el derecho.
Con frecuencia busco consejo a fin de asegurarme de que
verdaderamente estoy escuchando de parte del Señor, pero una
vez que tengo la seguridad de que es así, voy y obedezco.

Hay, por supuesto, un nivel recíproco de humildad que debe
acompañar nuestra confianza. Sin importar cuánta autoridad
cualquiera de nosotros posea espiritualmente, debemos recordar
siempre que nos fue delegada a través de Cristo.

Alex Haley, autor de Raíces, tiene un cuadro en su oficina que
muestra a una tortuga sentada en la parte superior de una cerca. El
cuadro está allí para recordarle una lección que aprendió largo
tiempo atrás: “Si ves a una tortuga sobre el poste de una cerca,
sabrás que tuvo algo de ayuda”.

Dice Alex: “Cada vez que empiezo a pensar: “¡Qué maravilla lo
que he hecho!” miro el cuadro y me acuerdo cómo esta tortuga, yo,
llegó a estar sobre ese poste”.50

Todos somos tortugas en lo que respecta a la autoridad. Sin
Cristo estamos indefensos y somos fácil presa del pecado,
Satanás, y las circunstancias negativas de la vida. Tampoco
tenemos los medios para cumplir cualquier tarea espiritual para
vencer al mal y establecer la vida y la justicia. Sin embargo, con
Cristo como nuestra Cabeza y el Espíritu Santo como nuestro
Ayudador, estamos equipados para conquistar el mal y ver al
Reino de Dios establecido en la Tierra.



En Daniel 7, se le permitió a Daniel mirar dentro del futuro y
tener una vislumbre de sucesos asombrosos concernientes a los
tiempos finales. Una cosa que vio, aunque probablemente no
comprendió en forma completa, fue a Cristo que venía como el
Hijo del Hombre para establecer su Reino o dominio sobre la
Tierra. Los versículos 13-14 nos dicen:

En esa visión nocturna, vi que alguien con aspecto humano venía
entre las nubes del cielo. Se acercó al venerable Anciano y fue
llevado a su presencia, y se le dio autoridad, poder y majestad.
¡Todos los pueblos, naciones y lenguas lo adoraron! ¡Su dominio
es un dominio eterno, que no pasará y su reino jamás será
destruido!

Aunque La Escritura promete que un día Cristo regresará a la
Tierra, la librará de todos sus enemigos y establecerá su Reino
en forma completa aquí, no queda absolutamente ninguna duda de
que su gobierno “eterno” comenzó en la cruz. El efecto de este
gobierno de reino está en aumento, Jesús dijo que su Reino es
como la levadura que va creciendo hasta que fermenta toda la
masa (ver Mateo 13:33) e Isaías dice: “Se extenderán su
soberanía y su paz” (Isaías 9:7).

Somos parte de este aumento. La influencia del Reino de
Cristo ha alcanzado crecimiento exponencial. El poder de esta
levadura divina, imparable, está conquistando todo lo que se
pone en su camino. Usted es parte de esto. La Iglesia de Cristo
está dando un giro de congregacional a “congresional”, se
moviliza fuera de las paredes de los lugares de reunión hacia las
salas de legislación del Reino. Somos peligrosos para el mal,
además de inevitables e invencibles.

Usted ha sido creado para ser una parte del gobierno de Dios
sobre la Tierra, y cuando usted nació de nuevo se ratificó ese
llamado. Tome la espada y el cetro y comience a gobernar su
mundo. Dé aviso a los poderes de las tinieblas que los días en



que se sentaban sobre su pecho han pasado en lo que respecta a
usted y a los suyos. Comenzando con su mundo privado
¡conquiste! Después pase a su mundo por extensión ¡y conquiste!
Y finalmente en su mundo universal ¡gobierne!

A los victoriosos les pertenecen los botines de guerra.

Notas:

49. Sheets Dutch, La oración intercesora,Ventura, CA:Regal, 1996.
50. Craig Brian Larson, ed., Illustrations for Preaching and Teaching

From LEADERSHIP JOURNAL [Ilustraciones para predicar y enseñar
del LEADERSHIP JOURNAL], p. 117.
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E p í l o g o

Los logros

omo sin duda habrán deducido de muchas de las
afirmaciones e historias que menciono en este libro, mi

corazón y llamado es en su mayor proporción ver a nuestra
nación volverse de nuevo a Cristo. Vivo por esta causa. Aunque
el propósito de La oración de autoridad ha sido aplicar estos
principios a nuestras vidas en forma general, ahora deseo
alentarlo en lo que se refiere al progreso espiritual que estamos
logrando en este país para alistarlo en la causa. Aunque todavía
falta mucho por hacer, estamos consiguiendo grandes logros
¡tome aliento!

“Todo tiene su momento oportuno; hay un tiempo para todo
lo que se hace bajo el cielo (...) un tiempo para la guerra, y un
tiempo para la paz” (Eclesiastés 3:1, 8).

—Somos una generación llamada para la guerra! —gritó un
joven intercesor, lleno de gran pasión.

Dirigía una reunión de oración en el Distrito de Columbia,
para la Corte Suprema. He formado parte de muchas reuniones
como esa para clamar al Señor que esta institución se vuelva a
Él, ya que en tiempos recientes se ha opuesto tanto a lo que se
refiere a la vida y la moralidad.

No pude evitar sino pensar en la joven generación israelita de
la que se habla en Jueces 3:1-2. El Señor había dejado enemigos
en Israel tanto para probar a la nación como para “que los
descendientes de los israelitas, que no habían tenido



experiencia en el campo de batalla, aprendieran a combatir”.
Era importante para Dios que la generación que crecía bajo el
gobierno de Josué y Caleb aprendiera cómo pelear. En aquel
tiempo, era decisivo para poder sobrevivir. Para nosotros en la
actualidad también lo es, aunque nuestra guerra es espiritual.

Otro versículo del Antiguo Testamento sobre la guerra, el
Salmo 78:9, siempre me ha intrigado: “La tribu de Efraín, con
sus diestros arqueros, se puso en fuga el día de la batalla”.
¡Qué triste afirmación! Equipados con el entrenamiento y las
armas adecuadas, esta tribu se retiró del conflicto.

Con frecuencia me he preguntado en lo concerniente a mi
generación: “¿Seremos como Efraín, llamados, equipados, pero
no hemos de aparecer en la batalla por el alma de nuestra
nación?”. La respuesta, muy similar a la de Israel en la
antigüedad, determinará si nuestro destino en Dios sobrevive o
espiritualmente nos hemos transformar en otra nación “que fue”.

Nuestra guerra no es física. Aunque Satanás usa personas para
avanzar en sus propósitos, el Nuevo Testamento dice claramente
que no guerreamos contra carne y sangre. Los incrédulos, ateos y
aquellos que están en desacuerdo teológicamente con nosotros no
son nuestros enemigos. Todos ellos son amados por Dios y Él
desea que cada uno de ellos sea salvo. Nuestros reales enemigos
son los poderes de las tinieblas que mantienen guerra contra el
Reino de Dios, tratando de impedir sus propósitos sobre la
Tierra. No se equivoque: nuestra guerra con estas fuerzas es una
guerra por el alma de una nación y los destinos de millones de
personas.

Las buenas nuevas son que una generación de creyentes que se
levanta en esta nación entiende esto. Es cierto que existen
también aquellos que no lo comprenden, que sostienen que Jesús
ya hizo todo lo necesario y descansan solamente en la soberanía
de Dios para obtener los logros necesarios. Esto genera una
horrible complacencia en el Cuerpo de Cristo. Afortunadamente,



la generación que se levanta sabe que lo que Dios hace sobre la
Tierra lo hace a través de su Pueblo. Saben que somos llamados
a usar las armas espirituales que Él nos ha dado para extender su
domino en la Tierra.

Me acuerdo que estaba sentado con el líder de oración Lou
Engle hace algunos años y él intentaba “vender” la visión de “El
Llamado” a un salón repleto de líderes espirituales. Si usted no
los conoce, las reuniones de “El Llamado” consistían en siete
reuniones de jóvenes, extensas, de doce horas (inicialmente Lou
había planificado solamente una) con el propósito de orar y
ayunar para ver a los Estados Unidos volver a Dios. El primero
se realizó en el Distrito Columbia, en el verano del 2000.
Finalmente, el impulso que esto produjo llevó a tener otras
reuniones de “El Llamado” en otras ciudades y naciones.

Muchos de estos bien intencionados líderes trataron de
desalentar a Lou para que no intentara hacer el primer encuentro:
“No tienes el tiempo suficiente”; “Esto costará mucho dinero”;
“Los jóvenes no vendrán a menos que tengas mucho
entretenimiento, bandas, etc.”. Fue muy desalentador para Lou.
Sin embargo, luego de mucha oración y ayuno, él y su pastor, Che
Ahn, sintieron que indudablemente era la voluntad de Dios y
siguieron adelante con la visión.

El día anterior a “El Llamado” hablé con Lou. Estaba un poco
nervioso, se preguntaba si tal vez se reuniría una vergonzosa
cantidad muy pequeña de personas en la gran galería de tiendas.
Como no había inscripción, no tenía manera de saber. ¿Vendría
la juventud? Cuando apareció temprano en la mañana, ya había
decenas de miles reunidos. Antes de terminar el día, hubo una
cantidad, estimada con moderación, de 400.000 jóvenes reunidos
con el único propósito de tener una asamblea solemne: orar,
adorar, ayunar y clamar a Dios por un avivamiento.

Esto asombró a muchas personas. Pero lo más sorprendente
fue el comportamiento de los jóvenes. Cuando los pocos bien



conocidos artistas y oradores del programa cantaron o hablaron,
muchos se distraían. Cuando se trataba de adoración apasionada
u oración se volvían a concentrar.

¡Qué revelación para abrir los ojos! Demostraron que esta
generación tenía mayor entendimiento que los padres y las
madres. Tal vez comprendían la condición desesperanzada del
país más que muchos de los líderes, y verdaderamente se los
veía mucho más desesperados que ellos.

Me encontré recordando todo esto mientras el joven en nuestra
reciente reunión en el Distrito de Columbia alzó la voz y dijo:
“¡Somos una generación llamada para la guerra!”. Qué acertado
está y cuán necesaria es la revelación.

El año pasado ministraba en Florida y al finalizar mi mensaje
comencé a orar con los líderes espirituales presentes. Muchos
estaban desalentados y desilusionados. A medida que oraba
intensamente por ellos, una tremenda pasión vino sobre mí. Me
encontré gritando: “¡Somos guerreros!”. Algo sobrenatural cayó
sobre todos nosotros en ese momento. Una gran ovación se
levantó de entre estos líderes a medida que la esperanza
postergada que tenían era transformada en un espíritu de
guerrero.

Deseo que se aliste en la guerra.
Jueces 5:2, cuando se refiere a una guerra liderada por

Débora y Barac dice: “Cuando los príncipes de Israel toman el
mando (...) el pueblo se ofrece voluntariamente ¡bendito sea el
Señor!”. El Salmo 110 también habla sobre el ejército de
voluntarios de Dios, en el contexto de Melquisedec (rey-
sacerdote) la orden que explicamos en el capítulo 7. La palabra
usada para voluntario en estos dos pasajes también se usa para
ofrenda voluntaria. Esto es lo que el Señor está buscando:
guerreros espirituales, radicales, que estén deseosos de
transformarse en ofrendas voluntarias, espontáneas, entregadas a
Él en este conflicto respecto a quién gobernará la Tierra.



Fui parte de una conferencia convocada poco después de que
Sandra Day O’Connor renunciara a la Corte Suprema. La prensa
la llamaba moderada pero en realidad era una liberal, que con
frecuencia dio su voto en contra de la vida y la moralidad. Votó
para permitir el aborto, el engaño más pasmoso de nuestra
época. Miles de bebés han sido asesinados por causa de su voto.
En base a su renuncia hubo una inmensa conmoción en el Cuerpo
de Cristo, como los que típicamente hay cuando tenemos la
oportunidad de obtener un voto por la moralidad.

Cincuenta o sesenta líderes de las organizaciones cristianas
más visibles y poderosas intentando promocionar temas de vida
y moralidad en el Distrito de Columbia participaron en “El
Llamado”. El propósito era determinar nuestra estrategia al tratar
de influenciar en el próximo nombramiento de la Corte. Escuché
durante una hora. Había gran desunión, todos tomaban posturas
para lograr una posición y control; y a lo largo de todo el tiempo
no se dijo nada sobre la oración y mucho menos del ayuno.

Yo estaba aterrorizado. No pude evitar pensar respecto al
terreno que hemos perdido en la guerra por el alma de los
Estados Unidos en estas últimas décadas pasadas. “No es de
extrañar”, pensé, “que hasta ahora hayamos logrado tan poco
progreso”. Sin embargo, he recuperado mi punto de vista y
perspectiva. Noticias alentadoras: realmente hay una generación
de creyentes en el país que comienza a comprender que tenemos
un llamado a la guerra espiritual a través de la oración. Y,
finalmente, esta generación obtiene grandes logros. Un amigo
mío, Ken Malone, tiene un intercesor en su iglesia a quien, en
2002, Dios le dio un sueño significativo respecto a este tema.
Aunque el contexto era un partido de futbol, obviamente fue un
sueño espiritual. El intercesor es una mujer y en el sueño ella
jugaba de zaguero. Su buzo tenía el número 22. El sueño
comenzó a principios del segundo tiempo y el líder de los



zagueros le dijo: “Vamos a llamar a tu número [darte la pelota] y
el primer juego del segundo tiempo será un doble”.

Cuando le dieron la pelota ella comenzó a conseguir grandes
logros contra los oponentes, quienes rápidamente se
desmoralizaron. Era obvio que no podían detenerla y el juego
iba a ser ganado por su equipo. Mientras jugaba, el Señor mismo
comenzó a citar Mateo 3 por el sistema de altoparlantes.

¿Cuál es la interpretación? Al orar, sentimos que el Espíritu
Santo decía que el segundo tiempo representaba el segundo
período del presidente Bush. Él aún no había sido reelecto, pero
sentimos que el Señor decía que lo sería y que los logros
mayores para la vida y la moralidad sucederían en el segundo
mandato. Creemos que la segunda mitad, comenzando con un
doble, era Dios que nos decía que iba a haber una multiplicación
de la unción para invertir los avances que el enemigo había
hecho en el país y traer grandes logros para el Señor.

La carrera con la pelota que hizo la mujer en el sueño
representa la Iglesia, la esposa de Cristo. Dios ha puesto la
pelota en las manos de la ekklesia. Tengo la seguridad de que el
número que llamaron en el segundo tiempo, el 22, se refiere a
Isaías 22:22 “Sobre sus hombros pondré la llave de la casa de
David; lo que él abra, nadie podrá cerrarlo; lo que él cierre,
nadie podrá abrirlo”. Además, este es el versículo que Dios me
dio cuando me llamó a orar por las elecciones del 2000 y frente
a la Casa Blanca en el 2003 (ver capítulos 6 y 7).

El hecho de que el Señor declaró Mateo 3 sobre esta
competencia es extremadamente significativo. Este pasaje
comienza con el ministerio de Juan el Bautista, el precursor que
fue enviado a preparar el camino para el Mesías. Se inicia con
Juan ordenando a la gente a arrepentirse porque el reino de los
cielos se había acercado. Él bautiza a la gente cuando confiesan
sus pecados, confronta la estructura religiosa de su época, y
llama a todos los que venían a escuchar su mensaje de



arrepentimiento. Luego comienza a anunciar la venida del
Mesías, declarando en el versículo 12: “Tiene el rastrillo en la
mano y limpiará su era, recogiendo el trigo en su granero; la
paja, en cambio, la quemará con fuego que nunca se apagará”.
Todo el ministerio de Juan fue preparar el camino para la venida
de Cristo.

En este momento, la escena cambia completamente con el
anuncio, “Luego llegó el Señor”. ¡Qué prometedor! El resto del
capítulo introduce a Cristo en la narración, finalizando con el
Padre que dice de Él: “Este es mi hijo amado, en quién tengo
contentamiento” (v.17).

Qué pasaje para que el Señor declare mientras se jugaba este
“partido de fútbol”. El camino está en preparación y el Señor
indudablemente viene a nuestro país. No hay ninguna diferencia
para Dios si muchos gobernadores de esta nación han decidido
que no desean servir a Jesús, o que los principados y poderes se
han dispuesto a intentar detenerlo. Dios ya ha hecho su decisión,
y el Señor está por entrar en escena. El Padre dice una vez más:
“Este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él”.
Estamos en el segundo tiempo, donde se hacen grandes logros y
nos preparamos para otra enorme visitación del Señor.

Entre otras cosas, viene para restaurar la justicia y la verdad.
Dios en su totalidad se refiere a la justicia; es el mismo
fundamento de su trono (Salmo 89:14). Nuestro país
desesperadamente necesita esta visitación de restauración de la
justicia. Las palabras de Isaías nos describen: “Hemos hecho un
pacto con la muerte” (Isaías 28:15); nuestros “pies corren
hacia el mal; se apresuran a derramar sangre inocente (...) la
justicia queda fuera de nuestro alcance (...) a la verdad se le
hace tropezar en la plaza” (59:7, 9, 14).

Igual que en esta profecía, sin embargo, no estamos sin
esperanza. Posteriormente, en Isaías 59, el Señor declara que Él
está a punto de cambiar la situación. Le dice también esto a



nuestro país y nosotros, la Iglesia, seremos su instrumento.
Miqueas 6:8 dice: “¡Ya se te ha declarado lo que es bueno! Ya
se te ha dicho lo que de ti espera el Señor: Practicar la
justicia, amar la misericordia, y humillarte ante tu Dios”. La
palabra hebrea traducida hacer en este versículo es también la
palabra bíblica para crear. La frase puede fácilmente ser
traducida “crear justicia”. El Señor nos ha mostrado lo que es
bueno, qué es lo que requiere de nosotros y una de esas cosas es
crear justicia. Les digo inequívocamente que nuestras oraciones
y el ejercicio de la verdadera autoridad bíblica tienen el poder
de crear justicia en la Tierra. ¡Y llaman a nuestro número!

Dios nos ha traído a un tiempo estratégico en la historia de
nuestra nación y del mundo. Es posible que sepa que existen dos
palabras griegas en el Nuevo Testamento para tiempo. Una,
kairos, significa “un tiempo estipulado u oportuno”. Tiene el
concepto de una ventana de oportunidad cuando es el tiempo en
que algo se tiene que hacer. El otro, chronos, es simplemente una
palabra para el tiempo cronológico. Zodhiates51 dice, respecto a
chronos, que son “momentos que pasan sin ningún impacto moral
en cuanto a oportunidad y logros”. Observe la frase “sin ningún
impacto moral”.

¡No es ahí donde estamos!
No estamos en un tiempo chronos sino en una época kairos

que tendrá grandes consecuencias morales. Tenemos una ventana
de oportunidad para cambiar esta nación, y no debemos perderla.
Daniel 7:25 nos advierte que Satanás intenta “hacer alteraciones
en los tiempos y en la ley”. Tiempos es una de las palabras del
Antiguo Testamento para un tiempo señalado (similar a kairos) y
la palabra hebrea traducida ley significa decreto real. Se usa
veinte veces en Ester referido a los decretos reales.

El contexto de Daniel 7:25 es que el Juez de toda la Tierra, el
Anciano de Días, ha gobernado a favor de los santos (v.22). Pero
Satanás, siempre engañador, hace un último intento de alterar el



decreto de Dios y el tiempo señalado para la victoria. Siempre
intenta esto. Para cada persona, cada pueblo, cada nación y cada
era, Satanás intenta alterar los tiempos y planes de Dios.

¿Cómo? Obviamente no cambia la mente de Dios. Lo hace
cuando busca afectarnos de tal manera que no seamos capaces o
elijamos, no cooperar con los propósitos del Señor. En este
pasaje de Daniel, la estrategia demoníaca fue “oprimir a sus
santos” (v.25). “oprimir” (del hebreo bela) no se refiere al
cansancio físico sino más bien a la fatiga mental o emocional.
Satanás intenta desalentarnos, diferir nuestra esperanza
(Proverbios 13:12) y generar temor, incredulidad, complacencia,
etc., para hacer que perdamos los tiempos y planes de Dios para
nosotros.

A menos que usted piense que la soberanía del Señor por sí
sola nos defiende en contra de esto, recuerde que el diablo tuvo
éxito haciendo esto con Israel en los días de Cristo. Jesús le dijo
a la comunidad religiosa en Jerusalén que no tenía la capacidad
de comprender su tiempo kairos (ver Lucas 19:44). En realidad
dijo “No conociste el tiempo [kairos] de tu visitación”.
“Visitación” es la palabra episcopé, que significa ser
sobreveedor, guardián u obispo, lo que implica un cuidado
vigilante. El Señor le decía a Jerusalén, aunque no podían
discernirlo: “Vine para ser su obispo, para ser su guardián, para
cuidarlos”.

Dios dice lo mismo a los estadounidenses de la actualidad. Es
el tiempo, con enormes consecuencias morales, de una visitación
del cielo. Jesús desea ser obispo a nuestra nación. Quiere
sanarnos, cubrirnos y regresarnos “al Pastor y Obispo de [
nuestras] almas” (1 Pedro 2:25, RVR60). Pero Él debe contar
con nuestra participación. Mi buen amigo, pastor y escritor
Eddie Lawrence dio la siguiente palabra profética el 12 de
marzo de 2004:



El Señor dice que está a punto de suceder un giro en las cortes, aun
en la Suprema Corte de los Estados Unidos. Habrá un giro en la voz,
la voz cambiará para alinearse con la voz de las cortes celestiales.
¡El calor irá en aumento! Incluso en el tiempo del calor, el mes de
julio, habrá una señal que resonará alrededor de la Tierra sobre este
cambio. La escucharán, todos los oídos la escucharan. Sus ojos
verán nuevos rostros que se levantan a pronunciar los juicios del
Señor. Los disturbios y la justicia se mezclarán y confundirán pero
prevalecerá la justicia. Es tiempo para aquellos que visten túnicas
negras que den lugar a aquellos que primeramente visten las túnicas
blancas. En el mes que generalmente no hay lluvias, verán lluvias
que vienen de los lugares altos inundando las valles. Los príncipes
del gobierno del hombre guerrearán contra este giro que viene, pero
el gobierno de Dios prevalecerá a medida que los santos alinean sus
oraciones con los decretos del cielo. Será una oración perpetua que
desatará el poder para levantar el escudo y desenvainar la espada que
cortará las cadenas y traerá el cambio.

El giro del que hablaba Eddie comenzó con la renuncia de
O’Connor, “en el caluroso mes... de julio”. Las lluvias e
inundaciones han comenzado, con los huracanes Katrina y Rita.
Pero observe que la profecía también declara que a pesar de la
guerra que habrá por el giro del Señor, “el gobierno de Dios
prevalecerá cuando los santos alinean sus oraciones con los
decretos del cielo. Será una oración perpetua que desatará el
poder”, esto está ocurriendo ahora, por favor, únase a nosotros
como asociados con Él en el cambio de nuestro país.

Escuché con enorme interés cuando los grupos proaborto
despotricaban y se enfurecían luego de la renuncia de O’Connor.
Gritaban y maldecían mientras afirmaban la intención de impedir
que fuera confirmado algún nominado provida. Declaraban:
“Iremos a cada uno de los cincuenta estados para tener
manifestaciones y hacer escuchar nuestras voces”.

No pude evitar pensar con satisfacción, no con arrogancia, ni
presunción y, ciertamente, no con complacencia, “vayan si
quieren, pero ya hemos estado allí”. Y no pensaba simplemente



en Chuck Pierce y yo. Me refería al ejército de oración de Dios
que se reunió en cada estado, haciendo escuchar nuestras voces
en el ámbito espiritual. A cualquier lugar que vayan los enemigos
de la vida encontrarán un cielo cerrado, como les sucedió a los
seguidores de Baal y Jezabel en 1 Reyes 18.

Podemos ganar esta guerra y lo haremos. Se han hecho grandes
logros y continuarán haciéndose. Dios le ha dado a nuestro país
un gran destino. Y le ha dado a la Iglesia la administración de
esta nación que finalmente le pertenece a Él. No se quede
sentado a los costados. Únase a la causa y transfórmese en un
sacerdote-rey que hace historia, un soldado voluntario,
gubernamental, con mente celestial, para el Rey Jesús.

¡Ya es hora!

Notas:

51. Zodhiates, Spiros, Hebrew-Greek Key Word Study Bible, New
American Standard Bible [Biblia de Estudio de palabras importantes del
hebreo y el griego, NASB], p. 1888.
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