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Sobre el Ministerio y los autores. 

 

El Ministerio Internacional Dios Proveerá, nació en el corazón de Dios. El 

Señor le hablo a Eduardo por medio de Génesis 22; 8 “Y respondió Abraham: 

Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos por el 

camino”.  Cuando muchas personas por primera vez escuchan el nombre del 

ministerio, piensan casi automáticamente en el dinero. Pero cuando Dios nos 
dio ese nombre nos dijo, que nos daría la provisión de la palabra, de la 
revelación, de la unción, también que nos proveería personas con la misma 
visión, que nos daría los medios, las herramientas y todo lo necesario para 
poder llevar a cabo nuestro llamado, y a partir de ahí, a nosotros nos 
correspondía caminar junto a El. Hasta la fecha ha sido así, Dios ha sido fiel y 
nada nos ha faltado. En el Ministerio Dios Proveerá, nuestro lema es “Llevando 
las promesas y la palabra de Dios a las naciones”.  

Los pastores Eduardo y Edna Peraza, son los directores de este 
Ministerio. Eduardo nació en San José, Costa Rica y su esposa en San Juan, 
Puerto Rico. Una de las cosas interesantes es que ambos cumplen años el 
mismo día, 22 febrero, con la diferencia del año. El llamado de ellos es de 
llevar la palabra a las naciones, y Dios lo ha cumplido, visitando países como, 
México, Perú, Brasil, Panamá, Cuba entre otros además sirviendo al Señor en 
Costa Rica, Puerto Rico y en diferentes ciudades de los Estados Unidos. 

 Además fueron pastores de la Iglesia Maranatha en Houston, Texas, también 
estuvieron trabajando en emisoras de radio de Puerto Rico, Radio Redentor 
104.7 FM, Radio Pray FM en Costa Rica y Radio Evangélica en Houston,TX. Y 
también en Costa Rica, apoyando a diferentes iglesias con lo que Dios les ha 
dado... 

Otro de los proyectos del Ministerio, es el programa de radio “Un Mensaje a las 
Naciones” ® donde El Señor ha abierto las puertas de las radioemisoras de 
Latinoamérica y algunas emisoras de España donde se escuchan los 
mensajes. 

Nuestra visión es poder llevar la palabra de fe y esperanza, con 
manifestaciones del Poder de Dios a los lugares donde El Señor  nos envié, y 
poder discipular a miles en las naciones de la tierra. Si quieres saber mas del 
Ministerio visita la pagina web  www.diosproveera.org y si deseas escuchar 
los mensajes en audio y descargarlos en MP3 visita www.pastoreduardo.org 
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Mensaje para maestros y alumnos 

 

Este estudio El Poder y la Autoridad del creyente traerá una palabra de 
revelación, de restauración y de dominio en la vida de cada estudiante. Los 
creyentes aprenderán cómo dejar de perder y empezar a ganar en cada batalla 
de la vida. En un principio Dios le dio la autoridad total a Adán y Eva, pero esa 
autoridad fue usurpada por medio de Satanás a Eva usando el engaño. Y 
durante miles de años fue así. Hasta que Jesucristo vino a esta tierra y con un 
poderoso y único sacrificio en la cruz del Gólgota, despojó no solo a Satanás 
sino que a todos los demonios y potestades que hasta ese momento estaban  
oprimiendo a toda la raza humana. La persona que ha nacido de nuevo, debe 
vivir bajo el Poder y la autoridad que Jesucristo delegó a sus discípulos. Este 
manual, si se aplica de la mejor manera en la vida personal de cada alumno, 
les puedo asegurar que traerá una serie de cambios que va a bendecir de una 
manera poderosa, donde la valentía y la confianza en Jesús, les darán la 
victoria. Este trabajo es ideal para trabajar ya sea en la iglesia, o en grupos de 
estudio en el hogar. Es importante que el maestro como el alumno tenga este  
manual durante el curso del mismo. 

En este manual estudiaremos temas que abarcan: 

• La caída de Lucifer. 

• La autoridad de Jesús en la tierra. 

• De la Cruz hasta el trono. 

• La autoridad restaurada del ser humano. 

• La victoria en la guerra espiritual, entre otras cosas. 

Siempre se debe de recordar que El Espíritu Santo es nuestro amigo, que ha 
venido a enseñarnos todas las cosas, y ya sea que estudiemos o enseñemos, 
debemos de recibir siempre el Poder del Espíritu Santo y ser guiados por El.  

Este es un estudio general, el maestro, puede usarlo como una guía, aportando 
a los estudiantes, su perspectiva, sus vivencias y experiencias personales. 

Oramos a Dios para que este material sea de bendición y de provecho en su 
vida personal y ministerial. 
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Lección 1 

¿Quién es nuestro enemigo? 

Efesios 6; 12 “Porque no estamos luchando contra poderes 
humanos, sino contra malignas fuerzas espirituales del 
cielo, las cuales tienen mando, autoridad y dominio sobre el 
mundo de tinieblas que nos rodea” (DHH) 

Como cristianos, debemos de estar conscientes del hecho que estamos 
involucrados en una guerra. Una de las principales estrategias de Satanás ha 
sido segar nuestros ojos frente al conflicto en que estamos, y de esta manera 
hacer que estemos indefensos contra sus ataques. Esta guerra no es nueva, y 
ha estado desde el principio de la humanidad. Si sabemos que estamos en 
guerra, es importante establecer quien es nuestro enemigo. 

Nuestro enemigo no es: 

Nuestra familia- Las personas con quien trabajamos- Nuestros vecinos- el 
gobierno-Personas de otra religión- Nuestras finanzas. NO, definitivamente no. 
Nuestro enemigo es Satanás. Este enemigo, no es un dios malo, sino mas bien 
un ángel caído. 

Isaías 14; 12 “!Como caíste del cielo, oh Lucero (Lucifer), 
hijo de la mañana! Cortado fuiste por tierra, tú que 
debilitabas a las naciones” 

Los profetas Isaías y Ezequiel nos dan una revelación sobre la apariencia de 
Lucifer. 

Ezequiel 28; 12-13 “Hijo de hombre, levanta endechas 
sobre el rey de Tiro, y dile: Así ha dicho Jehová el Señor: 
Tú  eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría, y 
acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios 
estuviste; de toda piedra preciosa era tu vestidura; de 
cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice; de zafiro, 
carbunclo, esmeralda y oro; los primores de tus tamboriles 
y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu 
creación” 

Encontramos en el libro de Génesis que Dios creo la tierra “En el principio creó 
Dios los cielos y la tierra”. Pero también leemos en Isaías que Dios no creó la 
tierra para que estuviera vacía. Fue formada para ser habitada. 
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Isaías 45; 18 “Porque así dijo Jehová, que creó los cielos; 
él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la 
compuso; no la creó en vano, para que fuese habitada la 
creó: Yo soy Jehová, y no hay otro” 

Dios hizo la tierra para que fuese habitada. Vemos que al principio creo los 
cielos y la tierra (Génesis 1; 1) y la tierra estaba desordenada y vacía (v.2) pero 
su Espíritu se movía sobre las aguas. Después hizo la luz, y separo la luz de 
las tinieblas (v.4) así podemos seguir leyendo Génesis, hasta que llegamos al 
versículo 20. 

Génesis 1; 20-21 “Dijo Dios: Produzcan las aguas seres 
vivientes, y aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta 
expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos 
marinos, y todo ser viviente que se mueve, que las aguas 
produjeron según su género, y toda ave alada según su 
especie. Y vio Dios que era bueno” 

Hasta aquí, Dios había creado, seres vivientes en las aguas, las aves y los 
animales marinos. Después le hablo a la tierra y le dijo que produjera seres 
vivientes según su género, bestias, serpientes y animales de la tierra según su 
especie.  Recordamos el pasaje de Isaías 45; 18 “Porque así dijo Jehová, que 
creó los cielos; él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso; no 
la creó en vano, para que fuese habitada la creó: Yo soy Jehová, y no hay 
otro”. Y cuando llegamos al versículo 26 y 27 entendemos que Dios no quería 
que la tierra estuviera sola. Desde la primera vez que se menciona a la 
humanidad, Dios dijo, “señoree” refiriéndose al género humano. No dijo 
“Señoree el” “Señoree solo Adán”   

Génesis 1; 26-27 “Y creó Dios la hombre a su imagen, a 
imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó. Y los 
bendijo Dios, y les dijo: Fructificad y multiplicaos; llenad la 
tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en 
las aves de los cielos, y en todas las bestias que se 
mueven sobre la tierra” 

El hombre no debe de ejercer dominio sobre la mujer, ni la mujer sobre el 
hombre, sino como una sola carne, deben caminar juntos en dominio y 
autoridad sobre esta tierra. A ambos se les dio autoridad sobre: 

� Los peces del mar. 

� Las aves del aire. 

� El ganado. 

� Toda la tierra 
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El hombre no debía tener autoridad sobre sus semejantes. Se le dio autoridad 
sobre toda la creación de Dios en esta tierra y sobre Satanás y sus demonios. 

Los estudiosos de la Biblia no están de acuerdo en la secuencia de los eventos 
que se relacionan con la caída de Satanás y la creación del hombre. Hay dos 
teorías muy fuertes. 

“Teoría de la brecha”. Esta teoría enseña que hay una brecha entre el verso 
uno y el dos del primer capitulo de Génesis, y que Satanás fue expulsado a la 
tierra después de su rebelión y como resultado, la tierra se volvió desordenada, 
vacía y oscura como se describe en el verso dos. 

“Teoría después de la creación del hombre”. Esta enseña que la rebelión y 
caída de Satanás ocurrieron después de que el hombre fue creado. 

Pero en este estudio no queremos probar cual de las dos teorías es verdad, 
sino más bien entender que al hombre Dios lo creó a su propia imagen y recibió 
autoridad y dominio absoluto en la tierra. También es importante entender que 
esta es la razón de porqué Satanás odia tanto a la humanidad. 

En el caso de Satanás fue expulsado del cielo por su arrogancia, orgullo y 
altivez.  

Isaías 14; 13-14 “Tú que decías en tu corazón: subiré al 
cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantare mi 
trono, y en el monte del testimonio me sentare, a los lados 
del norte; sobre las alturas de las nubes subiré, y seré 
semejante al Altísimo” 

El hombre fue expulsado del huerto del Edén por desobediente. 

Génesis 3; 23-24 “Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, 
para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó, pues, 
fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén 
querubines, y una espada encendida que se revolvía por 
todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida” 

Satanás odió a Adán y Eva porque fueron creados a la imagen de Dios. En el 
momento de su creación, se les dio todo lo que él había tratado de tomar por la 
fuerza. 

� Se parecían a Dios. 

� Hablaban como Dios. 

� Caminaban como Dios. 
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Todo es dado al hombre. 

¡Dios creó al hombre para que fuese todo aquello que Satanás quiso ser en su 
rebelión! 

Satanás dijo, “subiré al cielo” 

Jesús le prometió al hombre y le preparo una morada en el cielo. 

Juan 14; 2-3 “En la casa de mi padre muchas moradas hay; 
si así no fuera, yo os lo hubiera dicho; voy, pues, a preparar 
lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, 
vendré otra vez, y os tomare a mi mismo, para que donde 
yo estoy, vosotros también estéis” 

2 Corintios 5; 1 “Nosotros somos como una casa terrenal, 
como una tienda de campaña no permanente; pero 
sabemos que si esta tienda se destruye, Dios nos tiene 
preparada en el cielo una casa eterna, que no ha sido 
hecha por manos humanas” (DHH) 

Satanás dijo, “en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantare mi trono” 

Las “estrellas de Dios” se refieren a los ángeles. Satanás deseaba estar por 
encima de los ángeles de mayor rango. El apóstol Pablo escribió que un día 
juzgaríamos a los ángeles. 

1 Corintios 6; 2-3 “¿Acaso no saben ustedes que el pueblo 
santo ha de juzgar al mundo? Y si ustedes han de juzgar al 
mundo, ¿cómo no son  capaces de juzgar estos asuntos 
tan pequeños? ¿No saben que incluso a los ángeles 
habremos de juzgarlos nosotros? ¡Pues con mayor razón 
los asuntos de esta vida! (DHH) 

Satanás dijo, “en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del 

norte” 

Nosotros estamos sentados en los lugares celestiales en Jesús. 

Efesios 2; 6 “Y juntamente con él nos resucitó, y asimismo 
nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús” 
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Satanás dijo, “sobre las alturas de las nubes subiré” 

Al sonar de la trompeta nos encontraremos con Jesús en el aire, en las nubes. 

1 Tesalonicenses 4; 16-17 “Porque el Señor mismo con voz 
de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, 
descenderá del cielo; y los muertos en Cristo resucitarán 
primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos 
quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las 
nueves para recibir al Señor en el aire, y así estaremos 
siempre con el Señor” 

Satanás dijo, “y seré semejante al Altísimo” 

El hombre fue creado a imagen de Dios. ¿Todavía se pregunta usted por qué 
odia Satanás a la humanidad? Hemos sido creados para: 

• Parecernos a Dios 

• Hablar como Dios 

• Caminar como Dios 

• ¡Gobernar con Dios! 

El ser humano ahora nace físicamente vivo, pero espiritualmente muerto. Pero 
cuando aceptamos a Jesús como Señor y Salvador personal, entonces nuestra 
vida es cambiada, y cambiada para bien. Vida eterna, sentado juntamente con 
Cristo en lugares celestiales, somos hijos de Dios, nación santa, pueblo 
adquirido por Dios. Y nuestro enemigo Satanás, debe de sentirse humillado y 
derrotado, que lo que el quiso tener, lo perdió y lo que quiso hacer no lo hizo. 

Los nombres de Satanás cambiados. 

Los nombres de Lucifer fueron cambiados. Si bien una vez se la habían dado 
títulos exaltados como Hijo de la mañana y Querubín Ungido, sus nombres se 
cambiaron por: 

Dragón- Serpiente – Diablo – Satanás. 

Los ángeles bajo la autoridad de Lucifer, aquellos que lo siguieron en su 
rebelión, mantuvieron su estructura organizativa de tronos, potestades, 
gobernadores y autoridades, pero sus nombres fueron cambiados para reflejar 
su naturaleza caída. Ahora fueron llamados demonios, diablos, espíritus 
malignos, espíritus inmundos. 
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La naturaleza total de Satanás fue cambiada. 

El fue: 

� La estrella del amanecer. 

� El Hijo del Alba. 

� Aquel que había dirigido la alabanza y la adoración. 

� Aquel que había guardado y protegido el trono de 
Dios. 

Se convirtió en: 

� Corrupto. 

� Humillado. 

� Expulsado del cielo. 

Perdió: 

� Su gran hermosura. 

� Su alta posición en el reino de Dios. 

Su naturaleza se hizo: 

� Oscura. 

� Horrible. 

� Maligna. 

� Llena de odio. 

Todo esto fue el resultado de sus pecados de orgullo y rebelión. Por lo tanto el 
odio que el diablo le tiene a los seres humanos, es porque el está expulsado 
del cielo y además de eso, Jesucristo lo venció en la Cruz del Calvario.  

Colosenses 2;13-15 “Ustedes, en otro tiempo, estaban 
muertos espiritualmente a causa de sus pecados y por no 
haberse despojado de su naturaleza pecadora; pero ahora 
Dios les ha dado vida juntamente con Cristo, en quien nos 
ha perdonado todos los pecados. Dios anuló el documento 
de deuda que había contra nosotros y que nos obligaba; lo 
eliminó clavándolo en la cruz. Dios despojó de su poder a 
los seres espirituales que tienen potencia y autoridad, y por 
medio de Cristo los humilló públicamente llevándolos como 
prisioneros en su desfile victorioso” (DHH) 
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Lección 2 

Jesús Ministró con autoridad 

Jesús operó en esta tierra como un hombre. Se despojó intencionalmente de 
sus derechos como Dios. Sufrió tentaciones como hombre y venció a Satanás 
como hombre. Muchas personas piensan que Jesús venció porque era el Hijo 
de Dios, pero su victoria la hizo como el Hijo del Hombre, sin atributos divinos. 
Fue el Jesús humano que tenia la autoridad en esta tierra. 

Filipenses 2; 5-7 “Haya, pues, en vosotros este sentir que 
hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de 
Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que 
aferrarse, sino que se despojó así mismo, tomando forma 
de siervo, hecho semejante a todos los hombres” 

Es importante entender la autoridad en la cual Jesús caminó. Si esta autoridad 
era la autoridad que Dios, en la creación, había dado a la humanidad, entonces 
nosotros podemos caminar hoy en la misma autoridad como hombres y 
mujeres que hemos sido redimidos por la sangre del Cordero, y que Dios, nos 
ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz. 

Lucas 10; 19 “Yo les he dado poder a ustedes para 
caminar sobre serpientes y alacranes, y para vencer toda la 
fuerza del enemigo, sin sufrir ningún daño” (DHH) 

Solo como creaciones nuevas en Jesús podemos llegar a ser los hombres y las 
mujeres que fuimos creados para ser originalmente en el plan de Dios. Solo 
cuando leemos los evangelios y vemos como Jesús operó y camino como un 
hombre perfecto podemos entender el modelo de Dios para nuestro vivir y 
caminar en autoridad y dominio absoluto cada día de nuestras vidas.  

Cuando Jesús fue bautizado en el río Jordán, El Espíritu Santo vino sobre El 
para darle poder para su ministerio terrenal. 

Lucas 3; 21-22 “Aconteció que cuando todo el pueblo se 
bautizaba, también Jesús fue bautizado; y orando, el cielo 
se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma 
corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía: 
Tú eres mi Hijo amado; en ti tengo complacencia” 

Inmediatamente después de esto, fue dirigido al desierto, donde venció sobre 
Satanás y sus tentaciones al hablar la palabra de Dios. 
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Lucas 4; 1 “Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del 
Jordán, y fue llevado por el Espíritu al desierto por cuarenta 
días, y era tentado por el diablo. Y no comió nada en 
aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre” 

Para hablar del Poder y la Autoridad de Jesús, debemos de detenernos en este 
versículo. Dice que Jesús lleno del Espíritu Santo, el hecho que una persona 
este llena del Espíritu Santo, no da garantía de que no va a ser tentado. Con 
mucha más razón, el enemigo quiere destruir a una persona llena de Dios, 
porque sabe que un creyente comprometido con Dios, lleno de su presencia y 
con el conocimiento de la palabra es un peligro para todos los planes del 
infierno. Luego dice fue llevado por el Espíritu al desierto por cuarenta días. 
Tenemos que ser movidos por El Espíritu Santo en nuestra vida, nunca Dios 
nos va a llevar a un lugar para dejarnos abandonados, Él siempre estará con 
nosotros.  

Hay tres tipos de tentación que Jesús tuvo. 

Cuerpo  

Mateo 4; 3 “Y vino a él el tentador, y le dijo: Si eres Hijo de 
Dios, di que estas piedras se conviertan en pan” 

Esta misma tentación la tuvo Eva. Eva vio que el fruto era bueno para comer. 
Pero en el caso de Jesús el tentador llego diciéndole “si realmente eres el Hijo 
de Dios, di la palabra y será hecho, di que estas piedras se conviertan en pan, 
pruébalo y ordénalo”. Si Jesús hubiera transformado las piedras en pan, no 
hubiera estado operando como hombre sino como Dios. Si hubiera hecho esto, 
Satanás no solo hubiera derrotado a Adán, sino al Nuevo Adán, o sea a Jesús. 

Lucas 4; 4 “Él, respondió y dijo: Escrito está: No sólo de 
pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la 
boca de Dios” 

   Alma 

Mateo 4; 5-6 “Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, 
y lo puso sobre el pináculo del templo, y le dijo: Si eres Hijo 
de Dios, échate abajo; porque escrito está: A sus ángeles 
mandará acerca de ti, y, en sus manos te sostendrán, para 
que no tropieces con tu pie en piedra” 

La segunda tentación fue en el área del alma. Satanás tentó a Jesús para que 
razonara contrariamente a la voluntad de Dios para su vida y para que actuara 
por sus emociones. A Eva le prometió sabiduría, sabiendo el bien y el mal. Hay 
que notar que esta es una continuación de la misma tentación “Si eres el Hijo 
de Dios” Satanás sabia que Jesús era el Hijo de Dios. Pero Jesús debía de vivir 

http://DescargarLibrosGratis.NET

http://DescargarLibrosGratis.NET



Ministerio Internacional Dios Proveerá  www.diosproveera.org 

 
14 

en esta tierra como el Hijo del Hombre, el postrer Adán. Por eso Jesús le 
respondió con la misma palabra de Dios que estaba usando Satanás para 
tentarle. 

Mateo 4; 7 “Jesús le dijo: Escrito está también: No tentarás 
al Señor tu Dios” 

Espíritu. 

Mateo 4; 8-9 “Otra vez le llevó el diablo a un monte muy 
alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de 
ellos, y le dijo: Todo esto te daré, si postrado me adorares” 

En la tercera tentación Satanás ofreció a Jesús, todos los reinos de este 
mundo.  ¿No era esa la razón por la que Jesús había venido a esta tierra? ¿No 
estaba aquí para recuperar la tierra de manos de Satanás? En el caso de Eva, 
Satanás le prometió que serian como Dios. Jesús no estaba interesado en 
recuperar la tierra de una manera que estuviera en desobediencia al Padre. 
Jesús no entró en un debate con Satanás. No discutió con él, acerca de quien 
gobernaba el mundo. Jesús le dijo que se fuera. Nuevamente habló la palabra 
de Dios. 

Mateo 4; 10 “Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque 
escrito esta: Al Señor tu Dios adoraras, y a él solo servirás”  

 

 

  

  

  

Tentaciones 

Cuerpo 

Mateo 4; 3 

Alma 

Mateo 4; 5-6 

Espíritu 

Mateo 4; 8-9 
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Al relatarse de la tentación de Jesús en Mateo se nos da la oportunidad de 
aprender cómo Satanás puede ser derrotado en esta área. También tenemos 
libertad para escoger. También seremos tentados, pero así como Jesús salió 
victorioso, nosotros también podemos. 

Hebreos 2; 18 “Por haber sufrido él mismo la tentación, 
puede socorrer a los que son tentados” (NVI) 

Podemos experimentar una gran confianza al saber que Jesús fue tentado en 
cada área al igual que nosotros. De la misma manera en que Él no se rindió 
ante la tentación, nosotros también podemos acudir a Dios y obtener su ayuda 
sobrenatural para resistir la tentación. 

Hebreos 4; 14-16 “Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro gran 
Sumo Sacerdote que ha entrado en el cielo. Por eso 
debemos seguir firmes en la fe que profesamos. Pues 
nuestro Sumo Sacerdote puede compadecerse de nuestra 
debilidad, porque el también estuvo sometido a las mismas 
pruebas que nosotros; solo que él jamás pecó. 
Acerquémonos, pues, con confianza al trono de nuestro 
Dios amoroso, para que él tenga misericordia de nosotros y 
en su bondad nos ayude en la hora de la necesidad” (DHH) 

Una de las estrategias de Satanás es hacernos sentir que somos diferentes, 
que nuestra tentación es única, que nadie es tentado como yo, o que es más 
difícil que  la de otros que sufren. E inclusive hay personas dicen que para 
Jesús fue mas fácil porque él es Dios, pero recordemos que el se despojo de 
todos sus atributos divinos. Y por más fuerte que sea la tentación debemos de 
tener presente lo que el apóstol Pablo dice. 

1 Corintios 10; 13 “No os ha sobrevenido ninguna tentación 
que no sea humana; pero fiel es Dios, que no os dejará ser 
tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará 
también juntamente con la tentación la salida, para que 
podáis soportar” 

Después de haber pasado la tentación  en el desierto, y aplicar la palabra ante 
toda tentación, Jesús estaba listo para cumplir lo que dijo el profeta Isaías. 

Isaías 61; 1-2 “El Espíritu de Jehová el Señor está sobre 
mí, porque me ungió Jehová; me ha enviado a predicar 
buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados 
de corazón, a publicar libertad a los cautivos, y a los presos 
apertura de la cárcel; a proclamar el año de la buena 
voluntad de Jehová, y el día de venganza del Dios nuestro; 
a consolar a todos los enlutados” 
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Hay muchas personas que “pelean con el diablo” y si vemos el ejemplo de 
Jesús, ni contendió, ni discutió, ni se enojo, tampoco razono con Satanás. 
Nuestra autoridad no comienza en el momento de sanar enfermos o expulsar 
demonios, nuestra autoridad comienza cuando aplicamos la palabra de Dios a 
nuestra vida, cuando vencemos en la tentación, ahí es cuando Dios nos corona 
y luego vamos a seguir con el llamado. 

Santiago 1; 12 “Bienaventurado el varón que soporta la 
tentación; porque cuando haya resistido la prueba, recibirá 
la corona de vida, que Dios ha prometido a los que le 
aman” 

Porque si en el momento de la tentación ganamos esa batalla, podremos ganar 
cualquier otra, tenemos que tener siempre presente que cuando el diablo viene 
a tentarnos o somos tentados es por nuestra concupiscencia, pero al final es 
para derrotarnos, para robarnos, para matarnos y destruirnos.  

La autoridad de Jesús es la misma que debemos de usar nosotros. Hay 
muchos momentos donde hermanos nos llaman, porque están pasando algún 
problema, y no necesariamente de tentación, puede ser salud, problemas 
económicos o familiares. Cuando cualquier situación de esas llegue, debemos 
de usar la palabra, como dijo Jesús ¡Porque escrito está! 

A continuación algunos ejemplos que podemos usar respecto a la palabra de 
Dios: 

Afrontando la muerte: 

Salmo 23; 4 “Aunque ande en valle de sombra de muerte, 
No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo;  Tu vara 
y tu cayado me infundirán aliento” 

Romanos 14; 8 “Pues si vivimos, para el Señor vivimos; y si 
morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que 
vivamos, o que muramos, del Señor somos” 

Salmo 116:15 “Estimada es a los ojos de Jehová La muerte 
de sus santos” 

Apocalipsis 21; 4 “Enjugará Dios toda lágrima de los ojos 
de ellos; y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni 
clamor, ni dolor; porque las primeras cosas pasaron” 
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Ansiedad y preocupación: 

Salmo 43; 5  “¿Por qué te abates, oh alma mía, Y por qué 
te turbas dentro de mí? Espera en Dios; porque aún he de 
alabarle, Salvación mía y Dios mío. 

Salmo 46; 1-2 “Dios es nuestro amparo y fortaleza, Nuestro 
pronto auxilio en las tribulaciones.  Por tanto, no 
temeremos, aunque la tierra sea removida,  Y se traspasen 
los montes al corazón del mar” 

Filipenses 4; 6-7 “Por nada estéis afanosos, sino sean 
conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda 
oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, 
que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros 
corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús”  

1 Pedro 5; 6-7 “Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de 
Dios, para que él os exalte cuando fuere tiempo;  echando 
toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de 
vosotros” 

Desaliento 

Josué 1; 9 “Mira que te mando que te esfuerces y seas 
valiente; no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios 
estará contigo en dondequiera que vayas” 

Salmo 27; 14 “Aguarda a Jehová; Esfuérzate, y aliéntese tu 
corazón;  Sí, espera a Jehová” 

Salmo 34; 4-6  “Busqué a Jehová, y él me oyó,  Y me libró 
de todos mis temores. Los que miraron a él fueron 
alumbrados, Y sus rostros no fueron avergonzados. Este 
pobre clamó, y le oyó Jehová, Y lo libró de todas sus 
angustias” 

 

Estos son ejemplos de cómo la palabra toma vida en cada uno de nosotros, 
debemos de confesar la palabra, resistir al diablo y vivir por fe, teniendo la 
plena confianza en Cristo Jesús que aunque estemos pasando por aguas 
profundas, y vientos huracánanos en nuestras vidas, el siempre estará con 
nosotros. Y cuando pensemos así y vivamos así, entonces esa autoridad viene 
poderosamente a nuestra vida. 
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Lección 3 

De la cruz al trono 

El reino de Satanás estaba siendo destruido y Satanás sabía que Jesús debía 
de ser asesinado. El engaño había funcionado contra Adán y Eva ¡Pero no 
había funcionado contra Jesús! 

Sin embargo, una vez más, Satanás usó el engaño. Engañó a los lideres 
religiosos de ese tiempo para que exigieran la muerte de Jesús. Poseyó el 
cuerpo de Judas para lograr la traición así como había usado el cuerpo de la 
serpiente para lograr el engaño de Adán y Eva. 

Satanás odiaba tanto a Jesús que no solo lo quería muerto, quería que fuera 
atormentado. Todos los principados, potestades, gobernadores de las tinieblas 
y espíritus malignos de Satanás vinieron a burlarse de Jesús.  

Jesús fue traicionado, golpeado, crucificado. 

Lucas 22; 47-48 “Mientras él aún hablaba, se presentó una 
turba; y el que se llamaba Judas, uno de los doce, iba al 
frente de ellos; y se acercó hasta Jesús para besarle. 
Entonces Jesús le dijo: Judas ¿con un beso entregas al 
Hijo del Hombre? 

Lucas 22; 63-65 “Y los hombres que custodiaban a Jesús 
se burlaban de él y le golpeaban; y vendándole los ojos, le 
golpeaban el rostro, y le preguntaban diciendo: Profetiza, 
¿Quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas 
injuriándole” 

Juan 19; 17-18 “Y él, cargando su cruz, salió al lugar 
llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota; y allí le 
crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús 
en medio” 

Satanás, el gran engañador, fue engañado. En su odio ciego no se dio cuenta 
que acababa de causar la muerte de la persona, que por su muerte y 
resurrección subsiguiente, lo derrotaría completamente y redimiría a la 
humanidad de los resultados de su pecado. Él llevó todos nuestros pecados, 
dolencias, y enfermedades al lugar de los tormentos. Cuando todo el pecado 
de este mundo fue quitado de Jesús, el Poder de Dios vino sobre Él. El mundo 
entero se estremeció durante este tiempo de gran guerra espiritual. Jesús 
despojo a Satanás y sus demonios. Satanás, desde el tiempo de Adán, había 
sometido a los hombres bajo su autoridad. Jesús quito al diablo las llaves de la 
autoridad. 
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Colosenses 2; 13-15 “Ustedes, en otro tiempo, estaban 
muertos espiritualmente a causa de sus pecados y por no 
haberse despojado de su naturaleza pecadora; pero ahora 
Dios les ha dado vida juntamente con Cristo, en quien nos 
ha perdonado todos los pecados. Dios anuló el documento 
de deuda que había contra nosotros y que nos obligaba; lo 
eliminó clavándolo en la Cruz. Dios despojo de su poder a 
los seres espirituales que tienen potencia y autoridad, y por 
medio de Cristo los humilló públicamente llevándolos como 
prisioneros en su desfile victorioso” (DHH) 

Después de esto, hubo tres días de batalla. Jesús había dicho que así como 
Jonás estuvo tres días y tres noches en el vientre del gran pez, también Él 
estaría tres días y tres noches en el corazón de la tierra. 

Mateo 12; 40 “Porque como estuvo Jonás en el vientre del 
gran pez tres días y tres noches, así estará el hijo del 
Hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches” 

Algunos eventos que sucedieron cuando Jesús expiró. 

El velo roto en dos: 

Marcos 15; 37-38 “Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. 
Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba 
abajo” 

La tierra tembló: 

Mateo 27; 51 “En aquel momento el velo del templo se 
rasgó en dos, de arriba abajo. La tierra tembló, las rocas se 
partieron” 

Las tumbas fueron abiertas 

Mateo 27; 52-53 “y los sepulcros se abrieron; y hasta 
muchas personas santas, que habían muerto, volvieron a la 
vida. Entonces salieron de sus tumbas, después de la 
resurrección de Jesús, y entraron en la ciudad santa de 
Jerusalén, donde mucha gente los vio” (DHH) 

Los hombres ya no estarían separados de Dios. El velo en el templo, que 
cerraba el paso al Lugar Santísimo, fue rasgado en dos. La tierra se estremeció 
violentamente cuando Jesús rompió las ligaduras de la muerte en el corazón de 
la tierra. 
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Lo que sucedió en el mundo espiritual 

Mientras Jesús era clavado en la Cruz, Satanás debe de haber convocado a 
todos sus demonios para ser testigos de este acontecimiento crucial. Jesús, 
cargado con los pecados horribles de toda la humanidad, sufrió todos los 
tormentos del Hades cuando descendió a las profundidades del abismo. Allí, se 
inclinó y entregó cada pecado que había sido o que seria cometido algún día. 
Enterró todos nuestros pecados para no ser recordados jamás. 

Salmo 103; 12 “Cuanto esta lejos el oriente del occidente, 
hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones” 

El Hijo de Dios, vino para quitar el pecado del mundo. En la Cruz, Jesús 
cumplió la función de los corderos sacrificiales del Antiguo Testamento. 

Juan 1; 29 “El siguiente día vio Juan que venia él, y dijo: He 
aquí, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo” 

Al llevar Jesús nuestros pecados a las profundidades de la tierra, cumplió la 
función representada por el macho cabrío que llevó los pecados de las 
personas. 

Levítico 16; 21-22 “y pondrá Aarón sus dos manos sobre la 
cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas 
las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y 
todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del 
macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un 
hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevara 
sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada; y 
dejará ir el macho cabrío por el desierto” 

Hay una gran diferencia, Jesús murió pero resucitó, y al resucitar Él, nos da la 
esperanza a los que hemos creído que también resucitaremos con Él. Cuando 
Jesús depositó nuestros pecados en la parte mas profunda del abismo, el 
poder de Dios vino sobre Él. 

Hechos 2; 27 “porque no me dejarás en el sepulcro ni 
permitirás que se descomponga el cuerpo de tu santo 
siervo” (DHH) 

Las puertas del infierno (Hades) no pudieron prevalecer contra Jesús. 
Abriéndose paso a través de las puertas del infierno, arrebató las llaves de la 
muerte, del infierno y de la tumba de Satanás.  

Mateo 16; 18 “Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y 
sobre esta roca edificaré mi iglesia; y las puertas del Hades 
no prevalecerán contra ella” 
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En tiempos antiguos cuando un ejército derrotaba a su enemigo, los vencidos 
eran desarmados, despojados de sus ropas, encadenados uno tras otro y 
totalmente deshonrados marchaban de regreso, como esclavos, a la nación 
conquistadora. 

Colosenses 2; 15 “Y despojando a los principados y a las 
potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos 
en la cruz” 

Jesús personalmente desarmó a Satanás y a cada demonio. Les quito su 
autoridad. Los despojó de sus ropas. E hizo un espectáculo público de ellos. 

 

Satanás pensó que habia derrotado a Jesus, dejandolo desnudo y colgando 
sobre la cruz,pero se equivocó. Gloria a Dios, por la victoria de Cristo en la 
Cruz. 
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El triunfo de Jesús. 

Habiendo pagado el castigo del pecado por su muerte en la Cruz y habiendo 
llevado nuestros  pecados a las profundidades del abismo, Jesús arrebató a 
Satanás las llaves de la muerte, del infierno y de la tumba. 

Romanos 6; 8-9 “Y si morimos con Cristo, creemos que 
también viviremos con Él; sabiendo que Cristo, habiendo 
resucitado de los muertos, ya no muere; la muerte ya no se 
enseñorea más de Él” 

Apocalipsis 1; 18 “y el que vivo, y estuve muerto; mas he 
aquí que vivo por los siglos de los siglos, amen. Y tengo las 
llaves de la muerte y del Hades” 

Jesús ascendió triunfante de nuevo al cielo y condujo a los cautivos detrás de 
él. Nuestro Señor no quedo en el infierno, sino que ascendió al cielo. 

Efesio 4; 8-10 “Por eso, la escritura dice:”Subió al cielo 
llevando consigo a los cautivos, y dio dones a los hombres” 
¿Y qué quiere decir eso de que subió? Pues quiere decir 
que primero bajó a esta tierra. Y el que bajó es el mismo 
que también subió a lo mas alto del cielo, para llenarlo 
todo” (DHH) 

Cuando Jesús quitó las llaves de autoridad a Satanás, recuperó las llaves de 
autoridad que Adán en su desobediencia había entregado a Satanás. Cuando 
Jesús arrebató esas llaves de autoridad de la mano de Satanás, le quito la  
autoridad que tenía sobre la humanidad y esta tierra. Jesús tenia en su mano 
las llaves de autoridad que había quitado a Satanás, las recuperó, pero no las 
guardó. Las devolvió a la humanidad. 

Las llaves 

En la primera revelación de la iglesia, Jesús dijo a los discípulos que les daría 
las llaves del reino de los cielos. 

Mateo 16; 19 “Y a ti te daré las llaves del reino de los 
cielos; y todo lo que atares en la tierra será atado en los 
cielos; y todo lo que desatares en la tierra será atado en los 
cielos” 

Las llaves han sido entregadas a la iglesia. Lamentablemente este término ha 
sido mal interpretado, porque muchos quieren usar las llaves solo para atar las 
cosas materiales, como los que predican solo la prosperidad económica. Las 
llaves las tenemos para continuar con la evangelización mundial, por las almas 
perdidas, por los países idolatras, por las naciones impías. Ahora las llaves, el 
gobierno y la autoridad estaban en manos de Jesús. Jesús tomó aquellas 
llaves y las dio a su Iglesia. 

http://DescargarLibrosGratis.NET

http://DescargarLibrosGratis.NET



Ministerio Internacional Dios Proveerá  www.diosproveera.org 

 
23 

Las llaves sugieren autoridad, simbolizan la herramienta para abrir o cerrar. 
Según la tradición judía, la palabra atar y desatar es una metáfora que tiene 
que ver con prohibir o permitir. 

En otras palabras, Jesús le esta otorgando a la iglesia (todos nosotros) la 
potestad de ejercer el poder y la provisión de su reino. Por ejemplo si alguien 
ha cometido pecado la iglesia puede desatarlo, el perdón lo hace Dios, pero el 
desatarlo le corresponde a la iglesia, predicándoles una palabra de 
arrepentimiento, exhortación, bendición y libertad. 

Hechos 2; 38 “Pedro les contestó: Vuélvanse a Dios y 
bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo, para que 
Dios les perdone sus pecados, y así él les dará el Espíritu 
Santo” 

Romanos 6; 14 “Porque el pecado no se enseñoreará de 
vosotros; pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia” 

También podemos ver el ejemplo, si una persona esta poseída por un demonio, 
la iglesia puede “atar” a ese demonio, ordenándole salir de esa persona. 

Hechos 16; 18 “Esto hizo durante muchos días, hasta que 
Pablo, ya molesto, terminó por volverse y decirle al espíritu 
que la poseía: en el nombre de Jesucristo, te ordeno que 
salgas de ella” (DHH) 

Jesús enseño esto cuando le dio libertad al endemoniado que estaba ciego y 
mudo, el hablaba de atar al hombre fuerte. 

Mateo 12; 29 “Porque ¿cómo puede alguno entrar en la 
casa del hombre fuerte, y saquear sus bienes, si primero no 
le ata? Y entonces podrá saquear su casa” 

En Isaías hay otras referencias respecto a las llaves. 

Isaías 22; 22 “Y pondré la llave de la casa de David sobre 
su hombro; y abrirá, y nadie cerrará; cerrará, y nadie abrirá” 

En  Job nos habla de su autoridad. 

Job 12; 14 “Si él derriba, no hay quien edifique; encerrará 
al hombre, y no habrá quien le abra” 

Y en Apocalipsis hace referencia a la llave de autoridad que tiene Cristo. 

Apocalipsis 3; 7 “escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: 
Esto dice el Santo, el Verdadero, el que tiene la llave de 
David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre” 
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Lección 4 

La iglesia y la autoridad 

Cuando Dios creó a Adán y Eva, les dio la autoridad para gobernar esta tierra. 
A través de su pecado perdieron esta autoridad, entregándola a Satanás. 
Entonces Jesús, el hombre perfecto, el postrer Adán, caminó sobre esta tierra 
de todas las formas que Dios había querido que el hombre caminara cuando lo 
creó. Jesús había tomado los pecados de toda la humanidad sobre Él mismo y 
había muerto en la Cruz pagando el castigo por ese pecado. 

Efesios 1; 19-23 “y cuán grande y sin limites es su poder, el 
cual actúa en nosotros los creyentes. Ese poder es el 
mismo que Dios mostró con tanta fuerza y potencia cuando 
resucitó a Cristo y lo hizo sentar a su derecha en el cielo, 
poniéndolo por encima de todo lo que existe, tanto en este 
tiempo como en el venidero. Sometió todas las cosas bajo 
los pies de Cristo, y a Cristo mismo lo dio a la iglesia como 
cabeza de todo. Pues la iglesia es el cuerpo de Cristo, de 
quien  ella recibe su plenitud, ya que Cristo es quien lleva 
todas las cosas a su plenitud” (DHH) 

La palabra nos dice que el mismo Poder que levantó a Cristo de los muertos, 
es el mismo poder que actúa en nosotros. Y sometió todas las cosas bajo sus 
pies. En este punto hay que hacer un paréntesis. He escuchado a muchos 
creyentes diciendo que efectivamente Cristo puso todo bajo sus pies, bajo su 
señorío. Pero ellos aun no se incluyen, son creyentes que quieren luchar con el 
que ya está vencido (Satanás) y citan ese versículo, que todo está bajo sus 
pies, excepto ellos. Si queremos que la iglesia opere con la autoridad delegada, 
entonces debemos de someternos a la autoridad superior, o sea a Cristo. 

Personas que creen que su doctrina, iglesia o denominación es la mejor, 
inclusive que solo ellos están bien, y que todas las demás están erróneas, esas 
personas deben de recapacitar, y arrepentirse de su orgullo, para que esa 
autoridad sea ejercida.  

Jesús esta sentado a la diestra del Padre. 

El escritor de Hebreos nos da la posición de Jesús hoy. 

Hebreos 10; 12-13 “pero Cristo, habiendo ofrecido una vez 
y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha 
sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando 
hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus 
pies” 
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La pregunta que muchos se harán, ¿Por qué Jesús esta esperando hasta que 
sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies? 

Jesús esta esperando que los redimidos (la iglesia) del Señor descubran su 
autoridad restaurada y demuestren que Satanás es un enemigo derrotado. ¡La 
obra de Jesús esta completa! Aleluya. El está esperando que sus enemigos 
sean puestos por estrado de sus pies. Es el trabajo de los creyentes poner a 
Satanás en su lugar. He escuchado muchos cristianos que cuando están en 
una oración de guerra espiritual, le preguntan al demonio, como se llama, de 
donde viene, porque tiene a esa persona atada etcétera. Y otros hasta se 
convierten como digo yo en “luchadores de artes marciales espirituales” 
haciendo llaves, candados y todo tipo de estrategias que han visto en la 
televisión. Y otros que vendan, amordazan, amarran y hasta  lanzan al abismo 
a los demonios. 

La palabra es clara, Cristo se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en 
adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus 
pies. Debemos de orar, ministrar y si hay algunas personas con problemas 
demoniacos, entonces debemos de ejercer la autoridad que Cristo nos dio. 
Reprendiendo al demonio, ordenándole que salga en el nombre de Jesús de 
Nazaret, y lo enviamos a los pies de Cristo. 

Hechos 16; 18 “Y esto lo hacia por muchos días; mas 
desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: Te 
mando en el nombre de Jesucristo, que salgas de ella. Y 
salió en aquella misma hora” 

El mismo apóstol Pablo que reprendió al demonio que tenia poseída a la joven 
en Filipos, hace una oración importante y poderosa por todos los santos. Su 
oración  cubrió la posición de Jesús a la diestra de del Padre, nuestra posición, 
nuestro poder y nuestras responsabilidades. 

Efesios 1; 18-23 “alumbrando los ojos de vuestro 
entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que 
él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su 
herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza 
de su poder para con nosotros los que creemos, según la 
operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, 
resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en 
los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y 
poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no 
sólo en este siglo, sino también en el venidero; y sometió 
todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre 
todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud 
de Aquel que todo lo llena” 
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La posición de Jesús 

Según el apóstol Pablo y de acuerdo a lo que escribió en Efesios 1; 18 al 23 
hay seis verdades. 

1) Jesús resucitó de los muertos. 

2) Está sentado a la diestra en las regiones celestiales. 

3) Sobre todo principado, autoridad, poder, señorío.  

4) Sobre todo nombre que se nombra. 

5) Todas las cosas están bajo sus pies. 

6) Designado para ser cabeza. 

Jesús está muy por encima de todos los poderes demoniacos. Jesús está muy 
por encima de todo titulo que se pueda dar, o que alguna ves será dado. Todas 
las cosas están bajo los pies de Jesús. 

La posición de los creyentes 

Pablo oró para que los creyentes fueran iluminados; para que conocieran: 

� La esperanza de su llamado. 

� Las riquezas de la gloria de su Herencia.  

� La supereminente grandeza de su Poder. 

� Que somos su cuerpo. 

� Que somos la plenitud de Él. 

Debemos de tener conocimiento de las riquezas de su gloria y su poder 
heredado a nosotros. Debemos de operar en el mismo poder grandioso que 
levantó a Jesús de los muertos. 

Por la obra de Jesús en la Cruz y por los sucesos que siguieron, Satanás ha 
sido derrotado. Cada demonio ha sido derrotado. Jesús los derrotó y los redujo 
a nada. Pero muchas veces por la falta de conocimiento el pueblo de Dios, es 
engañado, atormentado y hasta atado por el que esta vencido. Y muchos por 
eso creen que el diablo es muy poderoso, pero no tiene el poder ilimitado del 
Hijo de Dios que opera en los verdaderos creyentes. 
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Oseas 4; 6 “Mi pueblo fue destruido, porque le faltó 
conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo 
te echaré del sacerdocio; y porque olvidaste la ley de tu 
Dios, también yo me olvidare de tus hijos” 

Así que para ejercer la autoridad del Hijo de Dios aquí en la tierra, primero hay 
que tener a Jesucristo como único salvador, como Rey y Señor de nuestra 
vida. También tener el conocimiento de su palabra. Y vivir de acuerdo a lo que 
El Señor nos dice en su palabra, vivir en santidad. 

Jesús como Señor.  

Romanos 10; 9-10 “que si confesares con tu boca 
que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que 
Dios lo levantó de los muertos serás salvo. Porque 
con el corazón se cree para justicia, pero con la boca 
se confiesa para salvación” 

 Juan 1; 12 “Mas a todos los que le recibieron, a los 
que creen en su nombre, les dio potestad de ser 
hechos hijos de Dios” 

Siempre hay que tener presente que Jesús no solo fue nuestro salvador en 
momento que le dijimos si (lo sigue siendo), sino que a partir de ese momento 
Él es nuestro Señor y nos debemos a Él, debemos de rendirnos a Él y todo lo 
que hagamos debemos de consultarlo con el Cristo de la Gloria. 

Conocimiento de la palabra.  

 Efesios 4; 12-13 “a fin de perfeccionar a los santos 
para la obra del ministerio, para la edificación del 
cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la 
unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a 
un varón perfecto, a la medida de la estatura de la 
plenitud de Cristo” 

 Colosenses 1; 16 “Porque en él fueron creadas 
todas las cosas, las que hay en los cielos y las que 
hay en la tierra, visibles e invisibles; sean tronos, 
sean dominios, sean principados, sean potestades; 
todo fue creado por medio de él y para él” 

He visto en muchos países como las personas sufren por no conocer la 
palabra. Y no es que la palabra sea inalcanzable, sino que la mayoría no lee la 
Biblia, no ora, no tiene una vida de sometimiento, por el contrario, hacen todo lo 
que va contra la palabra y a la hora final marcan el 911 de Dios. Muchos 
quieren tener un Dios de emergencias, que este disponible en el momento que 
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están a la orilla del abismo. La palabra de Dios tiene que estar en nuestro 
corazón en todo momento. Como dicen las personas en el altar al contraer 
matrimonio “hasta que la muerte nos separe” así debemos de hacer con la 
poderosa palabra de Dios, en las buenas y en las malas. Aunque la verdad es 
que si la palabra vive en nosotros nunca habrá malas. 

Josué 1;8 “Nunca se apartará de tu boca de este libro de la 
ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que 
guardes y hagas conforme a todo lo que en él esta escrito; 
porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te 
saldrá bien” 

Todo nos saldrá bien, que promesa la de Dios. Dios desea que vivamos bien, y 
si por una u otra razón las cosas no marchan bien, el siempre nos va a dar la 
mano, va a abrir una puerta, y si somos obedientes, nuestro camino va a ser 
prosperado. Así es como la Autoridad de Dios la vamos a ver, ejerciendo, 
declarando y viviendo de acuerdo a lo que Dios nos dice. 

Vivir en santidad 

Hebreos 12; 14 “Seguid la paz con todos, y la santidad, sin 
la cual nadie verá al Señor” 

Colosenses 3; 5-6 “Haced morir, pues, lo terrenal en 
vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, 
malos deseos y avaricia, que es idolatría; cosas por las 
cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de 
desobediencia” 

2 Corintios 7; 1 “Así pues, queridos hermanos, estas son 
las promesas que tenemos. Por eso debemos de 
mantenernos limpios de todo lo que pueda mancharnos, 
tanto en el cuerpo como en el espíritu; y en el temor de 
Dios procuremos alcanzar una completa santidad” (DHH) 

La santidad es algo que no se esta predicando en muchas iglesias. Sin 
santidad nadie verá al Señor. Para ejercer la autoridad espiritual en esta tierra, 
debemos de tener a Jesucristo como nuestro Señor, debemos de tener la 
palabra en nuestra vida, y tener la vida con una santidad. Y si alguien ha 
pecado o no este bien delante de Dios, recordemos estos versículos. 

1 Juan 1; 9 “Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y 
justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda 
maldad” 
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1 Juan 2; 1 “Hijitos míos, estas cosas os escribo para que 
no pequéis; y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos 
para con el Padre” 

La autoridad esta delegada a la iglesia, solo hay que ejercerla. Cuando Pablo le 
escribió a los Colosenses les dijo una palabra poderosa. 

Colosenses  1; 13-14 “el cual nos ha librado de la potestad 
de las tinieblas, y trasladado al reino de su amado Hijo, en 
quien tenemos redención por su sangre, el perdón de 
pecados” 

Fuimos: 

� Librados. 

� Trasladados. 

� Redimidos. 

� Perdonados. 

El reino de Dios no es algo futuro. Está aquí ahora. Hemos sido liberados del 
dominio de las tinieblas y trasladados al reino del Hijo de Dios, Jesucristo a 
través de la redención y el perdón de nuestros pecados. Jesús enseño a los 
discípulos a orar, oró con estas palabras: 

Mateo 6; 10 “venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en 
el cielo, así también en la tierra” 

Cuando nosotros vamos a cualquier lugar debemos de comprender, que el 
reino de los cielos va con nosotros, porque ya no somos de este mundo, 
aunque estemos en el, pero fuimos trasladados al reino de su amado Hijo. Por 
lo tanto donde vayamos debemos de recordar como Jesús nos enseñó a orar 
“venga tu reino” y no solo a nosotros, sino a los que no lo conocen, a los que lo 
necesitan, por eso somos los embajadores de Cristo aquí en la tierra, somos su 
iglesia. 

Con el conocimiento de nuestra autoridad restaurada, podemos llegar a ser 
hombres y mujeres poderosos que tendrán una parte importante en hacer 
avanzar y dar a conocer el reino de los cielos en esta tierra. 

Mateo 11; 12 “Desde los días de Juan el Bautista hasta 
ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos 
lo arrebatan” 
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Nuestra autoridad es Jesús, y esta sentado a la diestra de Dios. Él desea que 
cada uno de los creyentes ejerzamos esa autoridad delegada. 

Colosenses 1; 15-18 “El es la imagen del Dios invisible, el 
primogénito de toda creación. Porque en él fueron creadas todas 
las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, 
visibles e invisibles; sean tronos, sean dominios, sean 
principados, sean potestades; todo fue creado por medio de él y 
para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él 
subsisten; y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, él que es 
el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo 
tenga la preeminencia” 

Jesús es: 

� Es la imagen de Dios. 

� Creador de todas las cosas. 

� Era antes de todas las cosas. 

� Sostiene todas las cosas. 

� Es la cabeza del cuerpo, la iglesia. 

� Es el principio, el primogénito de entre los muertos (primero en resucitar) 

Jesús es nuestra cabeza. Somos  su cuerpo. Su cuerpo se compone de todos 
los creyentes. Como su cuerpo, se nos describe como quienes han sido 
rescatados del dominio de Satanás y trasladados a un reino nuevo donde 
reinaremos en autoridad con Jesús, el Hijo de Dios. Se nos describe como 
quienes han sido redimidos y completamente perdonados de todos los 
pecados. 

La cabeza del cuerpo, Jesús, esta en el cielo. El resto de su cuerpo, incluyendo 
sus pies, está en la tierra.  

Isaías 40; 22 “Él esta sentado sobre el circulo de la tierra, 
cuyos moradores son como langostas; él extiende los 
cielos como una cortina, los despliega como una tienda 
para morar” 

Efesios 1; 22 “Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo 
dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia” 

Romanos 16; 20 “Y el Dios de paz aplastará en breve a 
Satanás bajo vuestros pies” 
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Lección 5 

Las llaves del reino 

Estas son las llaves que Jesús entregó a la iglesia mientras estaba en esta 
tierra. 

Mateo 16; 19 “Y a ti te daré las llaves del reino de los 
cielos; y todo lo que atares en la tierra será atado en los 
cielos; y todo lo que desatares en la tierra será desatado en 
los cielos” 

Y estas son las palabras triunfantes de Jesús cuando volvió al cielo. 

Apocalipsis 1; 18 “y el que vive. Estuve muerto, pero ahora 
vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la 
muerte y del infierno” (NVI) 

Jesús arrebató las llaves del infierno y de la muerte a Satanás. Una vez que 
Jesús hubo depositado nuestros pecados en las profundidades del Hades, no 
era posible que Él permaneciera cautivo. 

Todo lo que Jesús hizo en esta tierra, su vida, su muerte y su resurrección fue 
para que pudiéramos ser restaurados. Lo hizo para que pudiéramos caminar en 
autoridad y tener la victoria sobre Satanás, sus demonios y todo lo que esta en 
esta tierra. 

Muchos al ver el titulo de esta lección, probablemente quieran saber como usar 
las llaves del Reino de los Cielos. Pero antes de eso, debemos de 
preguntarnos ¿Para que tengo que usar las llaves? 

Lo primero que debemos de tener presente es este versículo: 

1 Timoteo 2; 4-5 “el cual quiere que todos los hombres 
sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque 
hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los 
hombres, Jesucristo hombre” 

Debemos de continuar con la evangelización, tenemos las llaves, el 
conocimiento y la autoridad. Donde Dios nos envié, prediquemos la palabra en 
tiempo y fuera de tiempo, que haya salvación, y bendición. Estoy seguro que 
donde vayamos de acuerdo a la voluntad de Dios, no solo vamos a ver a 
muchos siendo trasladados del reino de las tinieblas, al Reino de la Luz, sino 
que seremos testigos de los milagros y las señales que El Señor hará. 
Ciertamente tenemos las llaves en nuestras manos, abramos las puertas de la 
bendición, a las naciones de la tierra. 
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La sangre de Cristo es la llave para el perdón 

Fuimos justificados y la justicia de Dios fue restaurada en nuestras vidas. La 
justicia perfecta de Dios fue satisfecha y fuimos salvos de la ira de Dios cuando 
Jesús se hizo nuestro sustituto y llevó nuestro castigo de muerte por el 
derramamiento de su sangre en la Cruz. 

Efesios 1; 7-8 “En Cristo, gracias a la sangre que derramó, 
tenemos la  liberación y el perdón de los pecados. Pues 
Dios ha hecho desbordar sobre nosotros las riquezas de su 
generosidad, dándonos toda sabiduría y entendimiento” 
(DHH) 

Como dice el Apóstol Pablo, la sangre no solo es la llave para el perdón de 
pecados, sino que Dios, nos ha dado abundantemente sabiduría y 
entendimiento, la llave de la sangre del Cordero sigue vigente por toda la 
eternidad. El amor de Dios ha sido derramado en nuestras vidas. 

Romanos 5; 8 “Mas Dios muestra su amor para con 
nosotros, en que siendo aun pecadores, Cristo murió por 
nosotros” 

Muchas personas no predican o comparten el mensaje de la sangre, porque la 
sangre es para perdón, pero según los versículos anteriores, no solo es para 
redención, sino para sabiduría, entendimiento, demostración del amor de Dios 
para con nosotros. Lamentablemente muchos no quieren predicar sobre 
arrepentimiento, por miedo a que la gente se “recienta” y no vuelvan a las 
iglesias. Hay una verdad muy cierta, sin sangre no hay unción. Ahora es muy 
común escuchar mensajes sobre la unción, y esa es una llave que mas 
adelante veremos, pero no puede estar la llave de la unción si primero no 
usamos la llave de la sangre. 

Hebreos 10; 19 “Así que, hermanos, teniendo libertad para 
entrar en el Lugar Santísimo por la sangre de Jesucristo”  

Si queremos hechos poderosos en nuestras vidas, tenemos que entrar al Lugar 
Santísimo. Pero una persona que no ha aceptado a Jesús como Señor y 
Salvador, no puede entrar al Lugar Santísimo. Por lo tanto, debe de 
arrepentirse, nacer de nuevo y tendrá acceso a todas las bendiciones de Dios, 
que podemos encontrar en el Lugar Santísimo. Fue la sangre de Jesús la que 
venció a Satanás, así como redimió y restauró a la humanidad, y Dios le dio 
una nueva vida, a través del nuevo nacimiento. Así que la llave de la sangre del 
Cordero, abre la puerta para el nuevo nacimiento y para entrar al Lugar 
Santísimo.  
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La llave de la protección 

No solo tenemos victoria en Jesús, sino que tenemos una protección del Cielo. 

Salmo 91; 1 El que habita al abrigo del Altísimo, morará 
bajo la sombra del Omnipotente” 

Satanás vino para matar, robar y destruir, pero Jesús vino y nos dio la vida 
eterna, y con ella una protección eterna. Así como el sacerdote en el Antiguo 
Testamento tomaba la sangre del cordero sacrificado y la rociaba en el 
propiciatorio de Dios para que fuese una cobertura o expiación de los pecados  
del pueblo, de la misma manera hoy, por fe, la sangre del Cordero se convierte 
en una cobertura de protección para la humanidad redimida. 

A través de la sangre de Jesús tenemos la victoria y la cobertura. 

Salmo 27; 3 “aunque un ejercito acampe contra mi, no 
temerá mi corazón; aunque contra mi se levante guerra, yo 
estaré confiado” 

Tenemos un camino de luz y verdad. 

1 Juan 1; 7 pero si andamos en luz, como él esta en luz, 
tenemos comunión unos con otros, y la sangre de 
Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado” 

Salmo 27; 1 “Jehová es mi luz y mi salvación; ¿de quien 
temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida; ¿de quien he de 
atemorizarme? 

Con la cobertura de Jesús el diablo no me puede tocar. 

1 Juan 5; 18 “Sabemos que el que tiene a Dios como 
Padre, no sigue pecando, porque el Hijo de Dios lo cuida, y 
el maligno no lo toca” 

La cobertura de Dios nos libra de la muerte. 

Salmo 23; 4 “Aunque ande en valle de sombra de muerte, 
no temeré mal alguno, porque tu estarás conmigo” 

Usted cuando tiene las llaves de su auto y de su casa, las lleva consigo, no se 
las da a un desconocido. Si va  a salir de su casa, aunque su casa no vaya con 
usted, las llaves van a donde usted vaya y no se quedan en casa. Las llaves de 
la protección de Dios, son así, van con nosotros siempre. 
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La llave de la sanidad 

El sanar a los enfermos era una parte importante del ministerio de Jesús 
mientras él estuvo en la tierra.  La sanidad es una de las promesas de Dios. 
Cuando se cree y se actúa sobre ella, cualquier promesa de Dios es 
transformada en la liberación del poder de Dios en nuestras vidas. 

Dios quiere sanar a su pueblo. Hay muchas personas enfermas físicamente y 
otras espiritualmente, en ambos casos Dios es nuestro sanador.  

Éxodo 15; 26 “y dijo: Si oyeres atentamente la voz de 
Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y 
dieres oído a sus mandamientos, y guardare todos sus 
estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los 
egipcios te enviare a ti; porque yo soy Jehová tu sanador” 

La palabra nos exhorta a oír la voz de Dios atentamente y hacer las cosas bien 
delante de los ojos de Dios. Si fuere así, ninguna enfermedad, llegará a 
nosotros. Se que muchos pueden decir, eso no es así, porque conozco 
hombres y mujeres de Dios que están enfermos. Debemos de tener mucho 
cuidado de no leer la palabra a la ligera, ni juzgar a los demás, porque conozco 
muchas personas que cuando ven a alguien que esta enfermo han dicho “esta 
en pecado”. No necesariamente, debemos de recordar que Dios es soberano, y 
el hace como le place.  

Juan 9; 2-3 “Sus discípulos le preguntaron: Maestro, ¿por 
qué nació ciego este hombre? ¿Por el pecado de sus 
padres, o por su propio pecado? Jesús les contestó: Ni por 
su propio pecado ni por el de sus padres; fue más bien 
para que en él se demuestre lo que Dios puede hacer” 
(DHH) 

En este ejemplo vemos, que Dios nos llamó a predicar, no a juzgar. Que hay 
muchas enfermedades que son, porque Dios se va a glorificar en la vida de 
esas personas, y nosotros tenemos la llave de la sanidad, no somos los 
sanadores, sino los portadores de la llave. 

3 Juan 2 “Amado, yo deseo que tu seas prosperado en 
todas las cosas, y que tengas salud, así como prospera tu 
alma” 

Es de extrema importancia que nos demos cuenta de que la sanidad divina es 
la voluntad de Dios. Es muy lamentable que en los países donde hay más 
dinero y se vive con más comodidades que otros, la iglesia no está trabajando 
la sanidad, sino que las personas recurren a los médicos, porque tienen el 
dinero para hacerlo, pero donde no hay recursos, la fe crece, porque Dios se 
glorifica y desea que todas las personas conozcan su poder sanador. 
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Con esto no queremos decir que los médicos no son de Dios, al contrario Dios 
inclusive usa los médicos. Pero es más poderoso Dios que cualquier otro 
medico. 

Isaías 53; 5 “Mas él herido fue por nuestras rebeliones, 
molido por nuestros pecados; el castigo de nuestra paz fue 
sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados” 

La llave de la sanidad la tenemos, el ejemplo de Jesús también lo tenemos, 
ahora es asunto de hacerlo, y que prediquemos salvación y sanidad como lo 
hizo el maestro. 

Mateo 9; 35 “Jesús recorría todos los pueblos y aldeas, 
enseñando en las sinagogas de cada lugar. Anunciaba la 
buena noticia del reino, y curaba toda clase de 
enfermedades” (DHH) 

Conforme seguimos a Jesús a través del Nuevo Testamento, lo encontramos 
ministrando sanidad en diversas situaciones. Su compasión para los enfermos 
era constantemente evidente. 

Mateo 8; 14-15 “Vino Jesús a casa de Pedro, y vio a la 
suegra de éste postrada en cama, con fiebre. Y todo su 
mano, y la fiebre la dejó; y ella se levantó” 

Así como  Jesús anduvo sanando a los enfermos, Él les enseño a los doce 
discípulos para que  hicieran lo mismo. 

Lucas 9; 1-2 “Habiendo reunido a sus doce discípulos, les 
dio poder y autoridad sobre todos los demonios, y para 
sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de 
Dios, y a sanar a los enfermos” 

Jesús quiere que todos los creyentes sanen a los enfermos, no solo los 
ministros o líderes, sino todo el que ha creído en Él. 

Juan 14; 12 “De cierto, de cierto os digo: El que en mí cree, 
las obras que yo hago, él las hará también; y aun mayores 
hará, porque yo voy al Padre” 

Hoy el mundo necesita a Jesús. Dios nos ha comisionado a que vayamos con 
señales que habrán de seguirnos para confirmar su palabra. Es tremendo 
testimonio, cuando un creyente con su Fe en Cristo Jesús, ora por un enfermo 
y este es sanado. Les aseguro, que muchos más creerán en Jesús y se 
volverán a Él. 
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La llave de la unción 

La unción no es emoción. La Unción es la misma presencia de Cristo operando 
en los creyentes. Hay que estar a cuentas con Dios, hay que vivir su palabra y 
en santidad, para que la Unción no se vaya. La llave de la Unción nos permite 
entrar a lugares espirituales donde otros no entran, pero no es para hacer una 
competencia quien entra y quien no, sino mas bien para hacer cumplir el 
propósito de Cristo en esta tierra. 

1 Juan 2; 20 “Pero vosotros tenéis la unción del Santo, y 
conocéis todas las cosas” 

La unción del Santo la tenemos, y conocemos todas las cosas, las espirituales, 
las del reino de los cielos y las de la palabra. La unción no es solo para 
imponerle las manos a alguien y que esta persona “repose en el Espíritu” o que 
“caiga” como muchos dicen. La unción es más que eso.  

Isaías 10; 27 “Acontecerá en aquel tiempo que su carga 
será quitada de tu hombro, y su yugo de tu cerviz, y el yugo 
se pudrirá a causa de la unción” 

Con la unción los enfermos sanan, y los endemoniados son liberados. 

Hechos 10; 38 “cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y 
con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo 
haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo, 
porque Dios estaba con Él” 

Dios está con nosotros, tenemos las llaves de la unción. Vivamos la palabra, 
prediquemos a los necesitados, ejerzamos la autoridad de Cristo, sanemos a 
los enfermos y echemos fuera demonios. Cumplamos la Gran Comisión. 

Marcos 16; 15-18 “Y les dijo: Id por todo el mundo y 
predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere 
bautizado, será salvo; mas el que no creyere, será 
condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: En 
mi nombre echarán fuera demonios; hablarán nuevas 
lenguas; tomarán en las manos serpientes, y si bebieren 
cosa mortífera, no les hará daño; sobre los enfermos 
pondrán sus manos, y sanarán”  

No se confunda, lo que antes la iglesia llamaba endemoniado, ahora la ciencia 
les llama, personas con problemas psicológicos y psiquiátricos. Tampoco es 
que tenemos que ver demonios donde no los hay, pero si algún demonio esta 
oprimiendo a alguien, usa la llave de la unción y verás la gloria de Dios 
manifestarse. 
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Lección 6 

 El nombre de Jesús 

Cuando usamos el nombre de Jesús estamos hablando con la autoridad de 
Jesús. Cuando hablamos en ese nombre, aquello tiene el mismo efecto que 
tendría si Jesús estuviera allí hablando a la situación. Él nos ha dado el 
derecho de usar su nombre. 

Las señales deben de seguir a quienes creen en el nombre de Jesús. 

Marcos 16; 15-18 “Y les dijo: Id por todo el mundo y 
predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere 
bautizado, será salvo; mas el que no creyere, será 
condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: En 
mi nombre echarán fuera demonios; hablarán nuevas 
lenguas; tomarán en las manos serpientes, y si bebieren 
cosa mortífera, no les hará daño; sobre los enfermos 
pondrán sus manos, y sanarán” 

Jesús dijo que es importante que creamos en su nombre. Debemos 
comprender la autoridad que nos pertenece en el nombre de Jesús. En fe, 
debemos liberar intrépidamente esa autoridad cuando usamos el nombre de 
Jesús. 

Filipenses 2; 9-10 “Por lo cual Dios también le exaltó hasta 
lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, 
para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los 
que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra” 

Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Los discípulos fueron testigos 
del poder de su nombre. 

Lucas 10; 17-19 “Volvieron los setenta con gozo, diciendo: 
Señor, aun los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y 
les dijo: Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He 
aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y 
sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará” 

Los demonios conocen el poder del nombre de Jesús y se someten a ese 
nombre. 

Mateo 28; 18 “Y Jesús se acercó y les hablo diciendo: Toda 
potestad me es dada en el cielo y en la tierra” 

Si a Jesús le fue dada la potestad en el cielo y en la tierra, significa que 
nosotros tenemos el Poder en el nombre de Jesús en el cielo y en la tierra. 
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Estando nosotros en esta tierra, tenemos la comunicación por medio de Jesús  
con el Padre que esta en el cielo, y lo que pidamos lo vamos a recibir. 

Juan 16; 23 “En aquel día ya no me preguntarán  nada. Les 
aseguro que el Padre les dará todo lo que pidan en mi 
nombre” (DHH) 

Este versículo muchas veces es muy mal interpretado. Las personas lo quieren 
solo para sus deleites. Pero si pedimos al Padre para que seamos usados para 
su Reino, que prediquemos y la gente se convierta. Que oremos por los 
enfermos y sanen, que los que están oprimidos por el diablo sean libertados, y 
así muchísimas cosas que hay que hacer para que el Reino de los Cielos sea 
expandido por toda la tierra. 

Debemos de hacer todo en el nombre de Jesús.  

Colosenses 3; 17 “Y todo lo que hacéis, sea de palabra o 
de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, 
dando gracias a Dios Padre por medio de Él” 

El usar el nombre del Señor Jesús trae bendición 

Los apóstoles y los primeros creyentes como leemos en el libro de los hechos, 
usaron con toda certeza el nombre de Jesús con resultados poderosos y 
milagrosos. 

Poder en su nombre.   

Hechos 3; 6-10 “Mas Pedro dijo: No tengo plata ni oro, pero 
lo que tengo te doy; en el nombre de Jesucristo de Nazaret, 
levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le 
levantó; y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos; 
y saltando, se puso en pie y anduvo; y entró con ellos al 
templo, andando, y  saltando, y alabando a Dios. Y todo el 
pueblo le voy andar y alabar a Dios. Y le reconocían que 
era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del 
templo, la Hermosa; y se llenaron de asombro y espanto 
por lo que había sucedido” 

La declaración de Pedro en el nombre de Jesucristo de Nazaret tuvo un poder 
de fe y sanidad. Pero el milagro no quedó ahí. El que antes pedía limosna, 
ahora ya no pedía, sino que andaba y saltaba, con una alabanza que los 
demás veían y escuchaban. Cuando Dios obra un milagro, hay todo una 
revolución en el ambiente espiritual. Dios desea que cada uno de nosotros, 
hagamos lo que los discípulos hacían, y que lo hagamos en el nombre de 
Jesús, porque en su nombre hay poder. 
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Fe en su nombre 

Hechos 3; 16 “Lo que ha hecho cobrar fuerzas a este 
hombre que ustedes ven y conocen, es la fe en el nombre 
de Jesús. Esa fe en Jesús es la que ha hecho sanar 
completamente, como todos ustedes pueden ver” (DHH) 

Pedro les explico a todos los testigos de que el cojo, fue sanado, no por su 
poder, sino por la fe, al ellos (Pedro y Juan) liberar la autoridad por medio del 
nombre de Jesucristo. 

Su nombre trae salvación 

Hechos 4; 12 “Y en ningún otro hay salvación; porque no 
hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que 
podamos ser salvos” 

Como resultado de que Pedro y Juan usaran el nombre de Jesús al ministrar 
sanidad al hombre cojo, el número de creyentes varones creció cerca de cinco 
mil. 

Liberación por su nombre 

Hechos 16; 18 “Esto hizo durante muchos días, hasta que 
Pablo, ya molesto, terminó por volverse y decirle al espíritu 
que la poseía: en el nombre de Jesucristo, te ordeno que 
salgas de ella. En aquel mismo momento el espíritu la dejó” 
(DHH) 

A medida que escuchamos a Dios y obedecemos su voz, debemos 
manifestarnos sin temor de hablar, y usar por fe la autoridad maravillosa del 
nombre de Jesús. Cuando lo hagamos, vamos a experimentar señales y 
maravillas diariamente en nuestra vida y ministerio. 

Hechos 4; 29-31 “Ahora, Señor, fíjate en sus amenazas y 
concede a tus siervos que anuncien tu mensaje sin miedo. 
Muestra tu poder sanando a los enfermos y haciendo 
señales y milagros en el nombre de tu santo siervo Jesús. 
Cuando acabaron de orar, el lugar donde estaban reunidos 
tembló; y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y 
anunciaban abiertamente el mensaje de Dios” (DHH) 

La clave para una vida cristiana victoriosa se encuentra en el poderoso nombre 
de Jesús.  

 

 

http://DescargarLibrosGratis.NET

http://DescargarLibrosGratis.NET



Ministerio Internacional Dios Proveerá  www.diosproveera.org 

 
40 

La importancia de usar el nombre de Jesús, de llamar las cosas que no son 
como si fuesen. Hay que activar la fe, y declarar en el nombre de Jesús, 
milagros poderosos, pero hay que decirlo, hay que declararlo, porque todo 
tiene un nombre, pero ante el nombre de Jesús todo se tiene que sujetar. 

Filipenses 2; 9-10 “Por lo cual Dios también le exaltó hasta 
lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, 
para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los 
que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra” 

� Cada poder demoníaco tiene un nombre. 

� Cada persona tiene un nombre. 

� Cada enfermedad y dolencia tiene un nombre. 

� Cada esquema del diablo tiene un nombre. 

� Cuando  el nombre de Jesús es pronunciado, los poderes demoníacos 

huyen. 

� Cuando el nombre de Jesús es pronunciado, el cáncer y todas las 

enfermedades tienen que postrarse. 

� Cuando el nombre de Jesús es hablado, los esquemas de Satanás son 

vencidos. 

Cuando oremos, debemos de hacerlo en el nombre de Jesús. Si oramos con 
fe, y declarando su nombre, vamos a tener resultados positivos. Resultados 
maravillosos, y muchos milagros que van a glorificar el nombre de Dios, por 
medio de su Hijo Jesucristo. 

Usar el nombre en vano 

Intentar hacer uso del nombre de Jesús para lograr nuestros propios deseos 
sin discernir primero la voluntad de Dios, seria usar su nombre en vano. 

Deuteronomio 5; 11 “No tomaras el nombre de Jehová tu 
Dios en vano; porque Jehová no dará por inocente al que 
tome su nombre en vano” 

Respecto a esto, no podemos estar pidiéndole a Dios, en el nombre de Jesús 
cosas que son para nuestros deseos y deleites. El Nombre de Jesús, es un 
nombre Poderoso. Por lo tanto lo usamos para cosas importantes, y tal ves 
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usted diga; necesito una casa y un automóvil, ¿acaso no son importantes? 
Pero no necesariamente para las cosas materiales, hay cosas más importantes 
como la salvación y la sanidad. Aun así, no quiero decir que si necesitamos un 
milagro financiero o algo que necesitemos, no quiero decir que no lo vamos a 
pedir en el Nombre de Jesús, pero que no sea con un motivo egoísta. 

1 Corintios 10; 24 “Ninguno busque su propio bien sino el 
del otro” 

Tenemos el ejemplo de Simón (el mago) que ofreció dinero para tener el poder 
que tenían los apóstoles. 

Hechos 8; 17-20 “Entonces les imponían las manos, y 
recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la 
imposición de las manos de los apóstoles se daba el 
Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: Dadme también 
a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere 
las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: 
Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don 
de Dios se obtiene con dinero. 

En este caso, Simón ofreció dinero por el don para impartirlo, pero también hay 
personas que cobran por el don que Dios les ha dado. A estos debemos de 
decirle que tienen que arrepentirse y citarles lo que dijo Pedro: 

Hechos 8; 21-22 “No tienes tú parte ni suerte en este 
asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. 
Arrepiéntete, pues, de tu maldad, y ruega a Dios, si quizá te 
sea perdonado el pensamiento de tu corazón” 

El nombre de Jesús ni se usa en vano, ni es para sacar provecho o ventaja 
para nuestras vidas. Somos su iglesia, somos su cuerpo, pensemos y 
actuemos como para Dios, y no para nosotros mismos. 

Si viéramos el Nombre de Jesús en términos jurídicos, podemos decir que 
nuestro Padre Celestial, nos dio un “poder legal” para usar su nombre. 

En nuestro sistema judicial, un poder legal es un documento jurídico que da a 
una persona el derecho y el privilegio de utilizar el nombre de otro individuo. 
Cuando la persona que ha recibido ese poder firma un contrato a nombre de la 
primera persona, aquella tiene el mismo efecto legal que tendría el individuo 
que concedió el poder hubiera firmado personalmente. Nosotros tenemos el 
poder en el nombre de Cristo Jesús.  

Mateo 28; 18 “Y Jesús se acerco y les hablo diciendo: Toda 
potestad me es dada en el cielo y en la tierra” 
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Lección 7 

 Victoria en la guerra espiritual 

Ahora que entendemos el conflicto eterno y conocemos nuestra autoridad y 
nuestras armas poderosas, estamos equipados para la guerra poderosa y 
victoriosa. 

2 Corintios 10; 4 “Porque las armas de nuestra milicia no 
son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de 
fortalezas” 

Muchos (cristianos) han tratado de entrar a la guerra sin esta revelación. No 
han entendido la autoridad que tienen por causa de quienes son en Jesús. 

Para ellos, la guerra espiritual se ha vuelto una lucha intensa y constante con 
un enemigo súper poderoso. Se han ocupado del diablo y sus demonios, 
hablan más del nombre del diablo que del Poderoso Nombre de Jesús de 
Nazaret. Cuanto más está centrada su atención en el diablo y sus demonios, 
más grandes, más perversos y más poderosos les parecen. 

Cuando tenemos una revelación de quienes somos en Jesús, ya no estamos 
preocupados con el diablo. ¡Estamos continuamente ocupados en Jesús! 

El diablo es un enemigo derrotado. Su poder ha sido destruido. Jesús hizo un 
“cero” de él. Ha sido desarmado, incapacitado y expuesto a vergüenza pública.  

Colosenses 2; 14-15 “habiendo cancelado el documento de 
deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos 
era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la 
cruz. Y habiendo despojado a los poderes y autoridades, 
hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos 
por medio de Él” (BLA) 

Jesús sobre la cruz, despojó, quitó, dejó desnudos a los demonios, les quitó el 
poder y la autoridad que ellos tenían desde la caída de Adán. La iglesia ahora 
debe de caminar y actuar con el poder y la autoridad que Cristo ha delegado a 
los creyentes. 

Lucas 9; 1-2 “Habiendo reunido a sus doce discípulos, les 
dio poder y autoridad sobre todos los demonios, y para 
sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de 
Dios, y a sanar a los enfermos” 

En esta guerra diaria, tenemos el Poder y la Autoridad en el Nombre de Cristo 
Jesús. 
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No estamos en ninguna desventaja cuando nos enfrentamos con el diablo y 
sus demonios. Se nos ha dado potestad sobre todo poder del enemigo. 

Cuando entramos en guerra, debe de ser en la posición de una seguridad 
confiada y en fe de que vamos a ganar. Debemos de entrar en la guerra desde 
la posición del conocimiento de quienes somos en Jesús. No debemos planear 
sobre la base de una lucha intensa con un enemigo poderoso. Debemos, por el 
contrario, mirar la victoria gozosa que está adelante mientras demostramos el 
hecho de que ya el diablo está vencido.  

Oseas 4; 6 “Mi pueblo fue destruido, porque le faltó 
conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo 
te echaré del sacerdocio; y porque olvidaste la ley de Dios, 
también yo me olvidaré de tus hijos” 

Con este versículo debemos de hacer un paréntesis. El nombre Oseas significa 
“salvación” y “liberación”, Dios quiere salvarnos y liberarnos. Sin conocimiento 
hay derrota, con conocimiento hay victoria. Al desechar la palabra (no 
cumplirla) Dios no nos respalda, no porque no quiera, sino por Él no se 
contradice. Si queremos una victoria sobre toda lucha, debemos de tener el 
conocimiento de que Jesús ya venció y que nos ha dado la victoria. También 
debemos de someternos a Dios, a su Palabra y su presencia. 

Santiago 4; 7 “Someteos, pues, a Dios; resistid al diablo, y 
huirá de vosotros” 

El poder y la autoridad del creyente no son un “juguete” para lograr nuestros 
propios deseos egoístas. Debemos de estar en completa armonía con la 
voluntad de Dios. 

Para obtener la victoria en nuestra guerra espiritual, debemos primero 
arrepentirnos y confesar nuestros pecados a Dios y recibir su perdón. El 
apóstol Juan no dijo cómo hacer esto. 

1 Juan 1; 9 “Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y 
justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda 
maldad” 

Nunca debemos de salir a la guerra, sin confesar nuestros pecados y sin 
ponernos la armadura de Dios. 

Efesios 6: 10-11 “Y ahora, hermanos, busquen su fuerza en 
el Señor, en su poder irresistible. Protéjanse con toda la 
armadura que Dios les ha dado, para que puedan estar 
firmes contra los engaños del diablo” (DHH) 
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Debemos poner a un lado nuestros propios deseos y ser guiados por el Espíritu 
de Dios. Nosotros, como Jesús, debemos decir “yo solo hago lo que veo, que 
mi Padre hace” 

Juan 5; 19 “Jesús les dijo: “Les aseguro que el Hijo de Dios 
no puede hacer nada por su propia cuenta; solamente hace 
lo que ve hacer al Padre. Todo lo que hace el Padre, 
también lo hace el Hijo” (DHH) 

Dios ha dado a cada creyente ciertas áreas de autoridad sobre: 

� Sus matrimonios, hijos, familias. 

� Donde viven (barrios-ciudades-naciones) 

� Donde son enviados por Dios para ministrar. 

� Sobre toda situación espiritual. 

� Sobre la salud. 

� Sobre las finanzas. 

Hay otras áreas, que le pueden afectar a un creyente y a otro no. Eso es lo que 
la Biblia llama, fortalezas, las mismas deben de derribarse en el mundo 
espiritual con la autoridad en el nombre de Jesús de Nazaret. 

2 Corintios 10; 4-5 “Porque las armas de nuestra milicia no 
son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de 
fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se 
levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo 
todo pensamiento a la obediencia a Cristo” 

Una fortaleza, es un pensamiento que impide que salgas o que entres a 
algunas áreas de la vida. Algunos ejemplos que tomamos del (Manual de 
Crecimiento y Madurez Espiritual ® de los mismos autores) 

Incapacidades 

Tal vez le dijeron: “Oh, no trates de hacer eso; tu hermano mayor puede 
hacerlo.” Usted comenzó a pensar: “Yo no soy tan capaz como mi hermano.” 

Inferioridad 

Un maestro tal vez le dijo: “No comprendo por qué esto representa un problema 
para ti, los demás alumnos de la clase no tienen problema con ello.” Su 
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pensamiento inmediato fue: “Yo no soy tan inteligente como los demás 
alumnos de la clase.” 

Estereotipos 

Tal vez hemos creído lo que otras personas han dicho acerca de nuestro 
trasfondo étnico o acerca de un grupo de personas con el cual nos 
identificamos.  

Estas generalidades pueden haberse convertido en estereotipos limitativos 
sobre nuestras vidas. 

Si usted es pelirrojo, quizá haya escuchado: “Los pelirrojos tienen mal 
temperamento.” 

Quizá pudimos haber escuchado y creído muchas cosas acerca de nuestra 
raza o trasfondo étnico que nos hicieron creer que no podíamos compararnos 
favorablemente con quienes nos rodean. Por ejemplo: “Los chinos siempreF” o 
“Los alemanes son unosF” 

Debemos de vivir conforme a la nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, 
ahora todas son hechas nuevas. Y derribar toda fortaleza que puede estar en 
nuestras mentes desde niños y que el diablo haya usado en contra nuestra. 
Creamos a la palabra cuando dice: 

   Filipenses 4; 13 “Todo lo puedo en Cristo que me fortalece” 

Y en el caso de la guerra espiritual, también vamos a tener la victoria, creyendo 
en Jesucristo, proclamando su santo nombre y sabiendo que el enemigo de las 
almas fue vencido en la Cruz, por medio de Jesús. Esta guerra espiritual y la 
liberación, no es algo que necesitemos una brigada del ejercito especializada, 
como lo hace el mundo. No necesitamos un “cazador poderoso de demonios”. 
Por el contrario, el apóstol Santiago escribió, que todo creyente debe de resistir 
al diablo. 

Santiago 4; 7 “Someteos, pues, a Dios; resistid al diablo, y 
huirá de vosotros” 

He llegado a muchos lugares, en diferentes países, y sucede lo mismo. Hay 
creyentes en Cristo, que dicen que no saben orar, o más bien, no leen la 
palabra, y al no leerla no saben como orar, porque no hay palabra en sus vidas. 
También muchos me han dicho que ore por ellos, y después de orar, me 
preguntan ¿será que tengo algún demonio o malicia dentro de mí? Otros 
piensan que ellos no tienen autoridad. 

La verdad es la palabra de Dios. Para que sea una protección para nosotros, 
debemos saber lo que dice. 
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Algunos errores de los creyentes en la guerra espiritual 

� Desconocen la palabra. 

� Creen que el diablo es un dios malo.  

� No oran. 

� Piensan que Satanás es más poderoso. 

� Viven en pecado. 

� Creen que si se grita, el diablo se va. 

� No ayunan. 

� Creen que Dios los abandonó.  

� Otros piensan, que Dios solo escucha a los pastores o ministros. 

� Dicen que caen en tentación, porque Dios les esta tentando. 

Debemos de usar nuestra armadura 

Efesios 6; 13-18 “Por tanto, tomad toda la armadura de 
Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo 
acabado todo, estar firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos 
vuestros lomos con la verdad, y vestíos con la coraza de 
justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de 
la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que 
podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y 
tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, 
que es la palabra de Dios; orando en todo tiempo con toda 
oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda 
perseverancia y súplica por todos los santos” 

Armadura de Dios 

Cinturón de verdad: Debemos de ser íntegros, conforme a los que dice la 
palabra. Esa palabra que es verdad,  

Salmo 51:6 “He aquí, tu amas la verdad en lo intimo, y en lo 
secreto me has hecho comprender sabiduría” 
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Efesios 4; 25 “Por lo cual, desechando la mentira, hablad 
verdad cada uno con su prójimo; porque somos miembros 
los unos de los otros” 

Coraza de justicia: Esta justicia, no es la justicia del mundo, sino la justicia de 
Dios. Somos justificados, y esa justicia nos da una protección, completa a todo 
nuestro ser. 

2 Corintios 5; 21 “Al que no cometió pecado alguno, por 
nosotros lo hizo pecador, para que en él recibiéramos la 
justicia de Dios” (NVI) 

Santiago 2; 10-11 “Porque si una persona obedece toda la 
ley, pero falla en un solo mandado, resulta culpable a todos 
los mandatos de la ley. Pues el mismo Dios que dijo: “No 
cometerás adulterio”, dijo también: “No mates”. Así que, si 
uno no comete adulterio, pero mata, ya ha violado la ley” 
(DHH) 

Somos justificados por medio de Jesucristo, y ya el diablo no nos puede 
condenar. Pero no podemos tomar esa justicia de Dios, y no hacer justicia con 
los demás. Por lo tanto esa coraza, cubría al soldado romano el pecho, mas al 
creyente lo cubre todo, no solo el pecho, sino desde la cabeza hasta los pies. 

Calzado del evangelio: Este calzado nos da la seguridad de andar por terreno 
firme. Los soldados romanos tenían unas sandalias reforzadas con clavos. O 
sea un calzado todo terreno. Esto les daba la tranquilidad de estar firmes, de 
poder apoyarse, ya sea sobre tierra, roca o inclusive sobre la nieve. Nuestros 
pasos en la guerra deben de ser seguros, tener confianza pero sobre todo paz. 

Salmo 31; 3 “Porque tu eres mi roca y mi castillo; por tu 
nombre me guiarás y me encaminarás” 

Juan 16; 33 “Estas cosas os he hablado para que en mi 
tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción; pero confiad, 
yo he vencido al mundo” 

El escudo de la fe: Los soldados romanos usaban dos tipos de escudos. El 
aspís o escudo pequeño, que media unos 70 cm de diámetro (2 pies y 4 
pulgadas) que usaban los soldados de a caballo, sino el thureós o escudo 
alargado, de mas de un metro de largo (más de tres pies), y que los cubría 
desde la espinilla, a la altura de las rodillas, hasta la altura de los ojos. 

Con este escudo podían detener los dardos del enemigo. A este Pablo lo llama 
el escudo de la fe, como una firmeza a la verdad de Dios. 
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1 Juan 5; 4 “Porque todo el que es hijo de Dios vence al 
mundo. Y nuestra fe nos ha dado la victoria sobre el 
mundo” 

Salmo 25:15 “Mis ojos están siempre hacia Jehová, porque 
el me sacará mis pies de la red” 

El yelmo de salvación: El yelmo es la mejor protección para la cabeza, o sea 
que nuestra mente nunca sea sacudida por tentaciones, duda e inseguridad. 

1 Tesalonicenses 5: 8 “Pero nosotros, que somos del día, 
debemos estar siempre en nuestro sano juicio. Debemos 
protegernos, como una coraza, con la fe y el amor, y 
cubrirnos, como con un casco, con la esperanza de la 
salvación” (DHH) 

La espada del Espíritu: El termino griego para espada es mákhaira, machete o 
daga. La espada (palabra de Dios) es un arma de defensa para la persona que 
la empuña. La espada no debe de estar guardada, debe de estar lista, en 
nuestras manos, nuestra mente y nuestro corazón. 

Hebreos 4; 12 “Porque la palabra de Dios tiene vida y 
poder, es mas cortante que cualquier espada de dos filos, y 
penetra hasta lo mas profundo del alma y del espíritu, hasta 
lo mas íntimo de la persona; y somete a juicio los 
pensamientos y las intenciones del corazón” (DHH) 

Todas las armas resultarían ineficaces para resistir al diablo, sino hay oración, 
por eso Pablo dice 

Efesios 6; 18 “orando en todo tiempo con toda oración y 
súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda 
perseverancia y súplica por todos los santos” 

Mateo 21; 22 “Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, 
lo recibiréis” 

Colosenses 4; 2 “Manténganse constantes en la oración, 
siempre alerta y dando gracias a Dios” 

Con la armadura de Dios bien puesta tendremos la victoria. Dios nos ha dado a 
la iglesia Poder y Autoridad, sirvamos a Dios, y sirvamos al Reino de los cielos. 

No con ejército, ni con fuerza, sino con mi Espíritu, ha 

dicho Jehová de los ejércitos. Zacarías 4; 6 
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Queremos saber de usted. 

Para nosotros son muy importantes sus comentarios o preguntas, puede 
escribirnos a la dirección postal: 

Ministerio Dios Proveerá 

HC 3 Box, 8708, Gurabo 

Puerto Rico, 00778 

 

O también a nuestros correos electrónicos: 

Pastor Eduardo:                 pastor@diosproveera.org 

Pastora Edna:                  pastora@diosproveera.org 

Cobertura ministerial:    cobertura@diosproveera.org 

Asuntos generales:       ministerio@diosproveera.org 

 

O Visita nuestras paginas web 

www.diosproveera.org 

www.pastoreduardo.org 

 

Otros manuales del Ministerio Dios Proveerá 

Manual de crecimiento y madurez espiritual 

Los dones del Espíritu Santo 

El ministerio quíntuple 

El poder y la autoridad del creyente 

La guerra espiritual 

Manual profético 
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Únete al  Ministerio Dios Proveerá. 

Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los 
obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies, que envié obreros a su mies. 
Lucas 9:37 

Hay tanto que hacer por el Reino de los Cielos, y creemos que cada uno de 
nosotros somos responsables de lo que hacemos y lo que no hacemos. Dios 
no quiere un pueblo pasivo, quiero un pueblo activo, ya que cada día son miles 
las almas que se pierden. Es por eso que hacemos el llamado a los obreros en 
diferentes países, ya sea pastores, iglesias, ministerios, siervos o siervas que 
quieran servirle al Señor Jesucristo.  

En nuestro Ministerio hay muchas cosas por hacer, como la oración, la 
intercesión, la organización de eventos de evangelización o de capacitación 

ministerial en diferentes naciones, ser parte del programa “Un Mensaje a Las 

Naciones” ® con la distribución del material para emisoras de radio, recibir los 

seminarios que el Ministerio imparte a nivel local o internacional entre otras 
cosas, pero más que todo personas que se comprometan con Dios para estar 
orando día a día por este Ministerio para que El Señor  abra puertas, y que el 
Poder de Dios sea manifiesto en cada parte de este planeta donde nuestro 
Señor Jesucristo nos envía. Si usted quiere saber más del Ministerio Dios 
Proveerá, o si desea contactarse con nosotros puede hacerlo a través de la 
dirección postal; 

Ministerio Internacional Dios Proveerá 

HC 3 Box, 8708 

Gurabo, Puerto Rico, 00778 

O también a través de la página web  www.diosproveera.org o escribanos al 
correo electrónico:    ministerio@diosproveera.org Escucha los mensajes del 

pastor Eduardo Peraza en tu emisora favorita, o en la página 

www.pastoreduardo.org                                                                                                   
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